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LEY .N° 14.858

Sancionada: octubre 7 de 1959.

JPOH CUANTO:
131 Senado } Cámara de Diputadlos de ia

Nación Argentina, renatido» «n Congre-

so, etc.. «incionan coo tncnsa de
LEY:

ARTICULO 1* — Acuérdase a la

A -joéiación Universidades Populares Ar-

gentinas, sita en la calle Bartolomé Mi-

tre 16G6, Capital Federal, un subsidio

anual de hasta diez millones de pesos

($ l0.-000i.OOQ) moneda nacional, Im-

porte que -podrá invertirse en el pago

de haberes al personal, adquisición de

materiales de enseñanza y, en general,

en el incremento del desarrollo de los

institutos filiales de toda la República.

creados o a crearse.
ARTICULO 3S* — A los efectos de Ja

asignación del siubBldlo, se tendrá en

cuenta los cufsoa fl«« funcionan con ia

inscripción y asistencia medía reglamen-

taria establecidas por el honorable Con-

sejo Nacional de Kducaeton para las es-

cufias similaresi de su dependencia.

ARTICULO 3* — El gasto que irrogue

el cumplimiento de esta- ley se cubrirá

con rentas generales y con imputación

a ia misma, basta tanto.se Incluya el

crédito correspondiente en el presupues-

to general de l«& Nación.
ARTICULO <P.~- Comuniqúese al Po-

der Ejecutivo,
.Dada en l;.i Sala, de Sesiones del Oon-

et-eso Argentino, en Buenos Aires, a sie-

te dífip del mes de octubre del año mil

r novecientos cincuenta y nueve.
' j. m. gUido e. M.zaüM
K,^s ,| i

- ,11; GoiUei-.no Goiufiiez

Mesurada bnjo el N* 14JM»
\p robad a por el Poder Ejecutivo' se-

gún "o! artículo TO de la Constitución

Nacional.

IXMl'ERLEs.
Autoi-tose ai P- E. * transferir una
fracción d« terreno.

7 i \. ion. 1 1 i noviembre 5 do 1359.

1>DR CUANTO:
El. Senado y 0¡ÍM*»ra «le Diputólos He la

Nación Argentina,- reunidos en Congre-

.so, el*-., .aiicJonan con fuerza de

AK'IIOI M> 1* — Autorízase al Poder
Ejecutivo a transferir al Club Universi-

tario de Rosario, con se'le en la calle

COidoba 1*40, Rosario, en carácter de

donación y con cláusula de reversión por

el plazo de diei años, un terreno con

una superficie de tres mil setecientos

veinticinco metros ««adrados (3.725 m2.)

ubicado en, la manzana 69, Sección la.

y delimitado por las calles Catamarca,

Sarmiento y la Avenida Belgranq, ae la

ciudad de Rosario, propiedad de Ferro-

carriles del Estado, con destino » ja

construcción do la sede social de la

en t ida ! citada .

ARTICULO 3¡* — Desaféctasc del ré-

gimen del decreto ley 8.060157, la frac-

ción Je t? ¡reno a que se refiere e! ar-

tículo 1<?.

A los electos de la. amortización de

la* oblaciones contraídas por la Em-
presa Ferrocarriles del Estado Argen-

tino con el Instituto Argentino de Pro-

moción del Intercambio (en liquidación),

con. Motivo de la adquisición de los bie-

nes *d<- las ex. empresas privadas- de

ferrocarriles y anexos, el Poder Ejecu-

tivo, previa tasación, procederá a des-

cantar el valor resultante de la misma,

del monto de la precitada deuda.
ARTICULO 8* — Comuniqúese al

Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, a los

cinco días del mes de noviembre del ano

mil novecientos cincuenta y nueve.

J. M. i¡IfOO F. F. MON.IARDIN
Alejandro N. Barraza Eduardo T. Olfcrer

Registrada bajo el N* 14,924

Aprobada por el Poder Ejecutivo se-

gún el articulo 70 de la Constitución

Nacional.

Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto

SERVICIO EXTERIOR
CONSULADOS* — Modtfícase Jarte-

dicción. „,,„,,,-„
DECRETO N» 15.839 - Bs. As., 24|11|59

ATENTO a razones del Servicio Con-

solar, m

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo i" — Incorpórase a la Juris-

dicción de la Sección Consular de la

, Embajada de la República en la Repú-

blica de El Líbano, el territorio del Rei-

no Hachemi de Jordania.

Art «9 — Comuniqúese, publfquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZ1. — Diógenea Taboada.

Ministerio de BdwcaclÓB y Justicia

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
HORARIO - REGISTRODE LA
PROPIEDAD DE LA CAPITAL. —
Adecuante sua servid*» con el horario

de wrano de los Trttwuiales de Juatl-

cia de la Capital.

DECRETO N- 13.555. — Bs. As., 2S|111&»

VISTO el Expediente N» 9-246159. en

el que la Dirección del Registro de la

Propiedad aolicita la adecuación del

horario de varias de sus oficinas al de

verano que regirá a partir del 15 del

mes de noviembre en los Tribunales de

Justicia de la Capital y CONSIDERAN-
DO: Que por Decreto N* 5.021, de *¿S

de abril de 1950. se incluyó a ciertos

servicios do «ae Registro dentro de tas

excepciones a que se refiere el articulo

¡i" del Decreto N fl 3.75415?. por el que

se estableció ei horario único para la

Administración Pública Nacional; Que

le adecuación de horario que se solicita

está justificada por la naturaleza de;

trábalo que cumplen las oficinas de qtn

se trata v, además, porque debe reali-

zarse dentro del horario de verano que

tienen los tribunales y dependencias ju

díctales Instaladas en el Palacio de Jus

licia. en donde ejerce plena Jurisdicción

la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción. Por ello y de acuerdo con lo dis-

puesto por el articulo 3" del Decreto

N° r..754lr.9,

El Presidente de la Nación Argentina

Decreta

:

Articulo 1" — Durante el horario do

verano establecido para los Tribunales

de la Capital por la Corte Suprema do

Justicia do Ja Nación y sin perjuicio do

las disposiciones del Decreto N» 5021

i}& U de abril .d»¡ U>W>,U los^^ftjqiieiq»^!

'tal que' «e (Éiitoteí ífitn-

cionarán con el horario que en cada es,.

so se determina:
Mesa de Entradas y Salida» de 6 a 14,

Atención al Público y Libro Diario

de Papeletas del Departamento di

Certificación, Embargos e Inhibicio-

nes de 7 a 15;

Atención al Público, Trámites y Des-

pacho del Departamento de Propk -

dades e Hipotecas, de 6 a 11; y Seo

tores Liquidación y Entró número, de

11 a 19.

Art _ 2 » — Publíquese, comuniqúese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZ1. — Luis R. Mac Kay.

Ministerio del Interior

SECRETARIA DE FINANZAS
Se hace cargo de dicha cartera el

Ministro de Economía.

DECRETO No 15.826. - Bs. As., 23iU|59

VISTO la misión al exterior enco-

mendada al señor Secretario de Estado

de Finanzas,, y la necesidad de atender

el despacho de los asuntos de dicha

Secretaría de Estado,

El Presidente do la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1» — Mientras dure, la au-

sencia del señor Secretario de Estado

de Finanzas, se hará cargo de dicha

cartera el señor Ministro Secretario en

el Departamento de Economía.
Art 2» El presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento del Interior.

Xri 3 „ „ Comuniqúese, publíquese.

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI. — Jusbj P. Villar.

quien se ha hecho acreedor al honor y
al reconocimiento de la Nación,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1» — Confiérese la condeco-

ración de la "Orden del Libertador San
Martín" en el grado de Gran Cruz, a Su
Excelencia el señor ex Ministro de Es-

tado de los Estados Unidos del Brasil,

doctor D. Osvaldo Aranha.
Art. 2» — Extiéndase el correspondien-

te Diploma que será refrendado, conjun-
tamente con el presente Decreto, por el

señor Ministro Secretarlo en el Departa-
mento de Relaciones Estertores y Culto.

Art. 3» —Comuniqúese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas, publíquese y archívese.
FRONDIZI. - Dlógenes Taboada.

Secretaría de Industria y Minería
IMPORTACIÓN
RÉGIMEN CAMBiARIO. — CHASIS.— Autorízase el despacho a plaza de
chasis nuevos para ser dedicados -ii

transporte de pasajeros a larga dis-

tancia.

unan las características técnicas deter-

minadas en la Circular C, 2522 V¿o da

junio de 1956) del Banco Central de la

República Argentina en las condicione»,

dazos y demás exigencias establecida»

et las correspondientes autorización*»

e. fórmulas 3790 otorgadas por dicha

institución antes del B0 de diciembre de

1968 las que, -*i eiecto, ;e considerad

babilltadas «n todo» sus términos.

Art. 2* — Para la coiiiercluiiw»eión de

las unidades que se despachen de acuer-

do con las deposiciones precédeme».

será de aplicación lo establecido en l»

citada Circular C. Zbtt.

Art< 2« — _ei préseme decreto f*era

refrendado por el seüor Ministro Secre-

tario en el Departamento de Economía

y firmado por los señores, Secretario*

de Estado de Industria y Minería e in-

terino de Comercio, de Finanzas y d«

Hacienda,
Art. 4* — Comuniqúese, publmuese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. —*

Guillermo SV. Klein. — Carlos A. Jmit.

Eustaquio A. Méndez Del fino.

Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto

TÍTULOS HONORÍFICOS
tlA^„CONDECORACIONES. — O»"****

la "Orden del Libertador San Martin •

DECRETO N« 15.834. — Bs. As., 24111159

VISTO: lo dispuesto por el Decreto Ley

N» l «628 del 17 de diciembre de 1957.

relativo a la "Orden del Libertador San

Martín", y CONSIDERANDO, el aseso-

rara lento favorable emitido por el Con-

sejo de la Orden a la propuesta de con-

decorar a Su Excelencia el señor ex Mi-

nistro de Estado de los Estados Unidos

del Brasil, doctor D. Osvaldo Aranha,

DECRETO N» 14.882. - Bs. As., 11(5!»

VISTO: Las necesidades .¡recientes

que so advierten en lo que hace a la

incorporado» y sustitución de unidades
automotrices para la mejor atención
del servicio de transporte colectivo de
pasajeros a largn distancia, las que de
muestran que es preciso decidir la

adopción de medidas que posibiliten e!

equipamiento do las líneas autoriza-

das para cumplir' dicho servicio, dentro
de términos económicos que no frustren

la consecución de tal propósito; Las
disposiciones vigentes en materia de ré-

gimen de las importaciones: Los crite-

rios que han primado así como los ob-

jetivos que se han procurado en «i es-

tablecimiento de los recargos y depósi-

tos previos aplicables a las importa-Mn-
nes, y CONSIDERANDO: Que, da-las

las características técnicas especiales

que les son propias a ios automotores
que se destinan al servicio mencionado,
es» - equipaiident*» ,.«<* sieráj ^getfele-ítPí

grarlo con ia* üraidaíles iqpWv Wtó'rébifefnón

con las disposiciones del Decreto núme-
ro 3.693 del 25 de marzo de 1959, pro-

vendrán de la ejecución ae los planes

de producción autorizados; Que, por

consiguiente, los recargos impuestos n

Ja introducción del tipo de chasis re-

querido por el servicio da transporte d >

pasajeros a larga distancia no respon-

dieron al criterio de protección a ;a

.Industria local sino que se vincularon

más estrechamente con el criterio mo-
netario que procuró introducir un com-
pás de espera para evitar fluctuaciones

excesivamente bruscas y atenuar los po-

sibles efectos de la reforma cambiaría;

Que. atento ello, es procedente encarar la

modificación de los recargos que gra-

van la importación de chasis de los

tipos de que se trata para ser comple-

tados en el país por la industria carro-

cera local: Quo, en una etapa inme-

diata, es conveniente facilitar las im-

portaciones amparadas por documentos,
cambiarlos otorgados por el Banco
(-entra! de la República Argentina an-

tes del 30 de diciembre de 1958 para

las que, con arreglo a las especiales con-

diciones fijadas con propósitos de esca-

lonar el ingreso al país de los corres-

pondientes chasis, se estableció un plazo

de validez de dieciséis meses; Que, los

aludidos documentos cambiarlos, cuya

fecha de vencimiento aún no se ha al-

canzado, fueron concedidos por dicho

Banco a raíz del despacho favorable

producido por la Comisión de Impor-

taciones creadn por Decreto número
C.479/5S la que. al efecto, tuvo en cuen-

ta no sólo la circunstancia de tratarse

de compromisos de compra asumidos

con el exterior antes del '¿0 de diciem-

bre de 1958 sino que también ponderó

debidamente las dificultades por laa

que atravesaba el país en materia de

transporte de pasajeros a larga distan-

cia- Que, atento al alto costo de la»

unidades comprendidas y en consecuen-

cia de lo expresado precedentemente,

resulta procedente posibilitar el cum-
plimiento de las importaciones compro-

metidas en las condiciones y con las

exigencias establecidas en las pertinen-

tes autorizaciones en fórmula 3790: Por

ello.

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1» — Autorízase el despacho

a plaza de los chasis nuevos (sin ca-

rrocería) diseñado», fabricados y para

ser destinados únicamente al transporte

de pasajeros a larga distancia que re-

Ministerio de Educación y Justicia

EMPLEADO»
ESCALAFÓN. - CONSEJO NACIO-
NAL LE EDDCACiON. --

•
Agruiia-

mlentd funcional.

DECRETO N» 14.12 9. - liíi. As., ;>u
i
líi[t>

rJ

VISTO: Lo dispuesto por el articulf

4
1

' del Decreto N" U.ídío del 7 de no-

viembre de T958 que establece la obli-

gación, por paite de ios distintos Mi-

nisterios y Secretarias de Estado, de

proceder :. la ubicación de funciones

del personal conforme a las disposicio-

nes contenidas en dicho decreto, y CON-
SIDERAN DO: Que ia precitada ubica-

ción debe realizarse sobre la base da

la planta efectiva de personal de que

disponen los distintos servicios; Que
habiéndose propuesto la ubicación de

funciones del personal del Consejo Na-
cional de Educación, corresponde apEO-

jr-lNW- el a«rup,&míewj«i.;.:4e -b*s »íf«rnw3-(W*-

ílÍHB^^laseB'-'r' :.$rúpí»a- .pro^raraadoít; r«t'

ello 'y atento: lo piroi>u*et<j .por -el eenO#
Ministro Secretario do Estado en el De-
partamento de Educación y Justicia

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

Artículo l
v — Apruébase el agrupa»

miento de funciones en los grupos g|

clases que dan cuenta las planillas ane»

xas. correspondiente al personal que ¡*

la techa revista en los organismos de-

pendientes del Consejo Nacional d%
Educación, que se detallan seguidamen-

te: Organismo Central; Establecimien-

tos de Enseñanza Primaria Coman; Es-

tablecimientos de Enseñanza Primaria

Común y Especializada para Adultos;

Escuelas Hogares; Establecimientos ddf

Enseñanza Común Especializada en
Hospitales. Domiciliarios e Instituto»

Educativos Varios; Inspección y di-

rección Técnica de Enseñan»». Común:;
Inspección y Dirección Técnica de En-
señanza Común y Especializada para

Adultos: Dirección Técnica de Escueiat

Hogares; inspección y Dirección Téc-

nica de Enseñanza Común Especializa-

da, Institutos Educativos Varios y Es-

tablecimientos Particulares; Dirección

General do Administración; Dirección

General de Personal: Dirección Genera?

de Arquitectura; Servicios Jurídicos;

Dirección General de Información Edu-

cativa y Cultura.
Art. 2' — A los electos de ia crea-

ción de los cargos presupuestarios per-

tinentes, y de la ubicación del personal

que revista a la fecha en los organis-

mos a que se refiere el artículo D del

presente decreto en los grupos y clase*

aprobados en el mismo, se dará inter-

vención previa a la Secretaría áe Ha-
cienda de la Nación.

Xrx, 3« — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministro»

Secretarios en los Departamentos <1«

Educación y Justicia y de Economía, jr

firmado por el señor Secretario de Es-

tado de Hacienda.
Art< 4? — comuniqúese, publíquese».

dése a la Dirección General del Boletín.

Oficial e Imprentas, tome conocimiento

el Ministerio de Educación y Justicia

(Consejo Nacional de Educación) el

Tribunal de Cuentas de la Nación, past

a la Secretaría de Estado de Hacienda

para su registro en la Dirección Gen*,

ral del Servicio Civil de la Nación t
archívese.
FRONDIZI. — Alvaro Aluogaray. —*

Luis R. Mac Kay. —- Guillermo W#
Klein-



BOLETÍN OFICIA!/ — Marte* 1' de diciembre de 19».

A(iiib-M-iio de f|«lacioa»eg K* chores
y Culto

JSiSHVlCIO EXTERIOR
A JUÉGALOS CULTURALES. — Mo-
liifMMiwp el Decreta N? 6.191159.

l.i o \ 15.4 1 ¡l — ÍSíí. A»-, lüilljáj

VjíúO; LjU necoi,',Uud de fijar el or-

ganismo c|Ue su. ord.ne li tarea de loe

Kéiioj/i.'s Agregados Culturales u de los

funcionarios que en las Emlt.ijadas de
la República en el cxu-unjtro, cuiiiidan

tules funciones, y Cl).N!áJL>i:. ! iA-Ni-'0:

yue el Decreto N'-' tí.491¡5!>, ejüablecu

fluí» do* funcionarios mencionados ¿e cuii-

vierf n en órgnos natural'.1- de ! s Uni-
versidadet nacionales, en lo qu* atañe
u j.f .iaq-.isictua ao ¿naier-a* u u1i-j¿¡.¡-

iifj, implementos de inve.Aig.ae.on, eic,

y que ai hacerlo índica el orden jerár-

quico por el que se deberán eiectu.ir di»

tm.s solicitudes, reconociendo, en e» e

he-'ho, cates jrla^ y dependencias en -su

n-strmmrj., y Que, Lnlro de- las ü;í*

pi.vsioruac-on ;s D:|do-iiáti' ,as de ia Nj-
mon, es n] Embajador el único jei'e d-j

la uiiMón, no rec.hiendo el personal di-

ri'"tivas sino a travos d;\l mismo; -^uí
t;.\i,ste en el iVímist/'Ho do , tolacioaas Ex-
teriores y Culto una lependeneia — l^

I>i:-ecc;6n Gener. i de -'Relaciones Cultu
r.ili?s— que tiene entre sus obligaciones
esptNvífL-as la* irnVcad^s en el Decreto
W t». 49115-9 contando coa una Oficina de-

nominada Aííft'.'íadu.'i".::- Cuitur.. U'.-i, crea-

da al efecto, Que las obligaciones de

la-- sonoros A<iregado.¡= Cuitar les tienen

¡U ! ' i."-rtar didas por la Ley del Servi-
í- o Interior d:? M N¡i«':ó:i. P<?r ello:

El |»rt'íHentí" ile la Nwióii Ai-geiitltii:,

Dít r 'tu:

Articulo J- ----- .Vluui.íeiiae ti Decreto
Xv vi. iM I ele fecha ü'.i de m.iyo -1*; II», y,

e¡ n^e quedará redadado de la siguiente
ll'Ui. u ,.!'..;.

AllífUiO l-' — l_OS Aái't'KaUOo CUi-
tumies, o funciona nos que desempe-
ñen luncjoiieij sumía re*, en j...s Ue-
yi ei>e:uaciüiies iAp.oaiáticas que el

pu.s ai.mtione en el extra ujerc, por
ti presante tendrán ¡x su cargo lu oti-

tención g adquisición de material
informativo y ií.uimo/iuto, iX-ViEudü

cici-áücas e insí..rumental, ele, que
iiüCiesiten las Universidailes nacionales.
J».»ia ello, dichu. Xnstttutotí tjupeno-
r«¡s, por intermedio de sus máxiuuts
autaridades, asi como las Facultades
y DtJiKirtameatos que las integran, por
in <*rmedio de ^u-< Cíonaejos j'|0 JJeca-
jifjg. yuediin aiii , . isatios a dirisir*«:,

pur intermedio del Ministerio de Re-
laciones tiJxtertorea y Cuito, a los je-

fe» de Mistura, con la finalidad de oi>-

tcnei- q adquirir, sí gún . el ca«e» libro»,

revistaiB, ia»tihunif rit,:ii o informaciones
técnieae, científicas, o culturales",

"Artíeuh. 2" — En (.•oaseetiencia, eon
lo dÍBj;>u«t,to en el arrícilo interior,

*e considerará obligación inherente al
cari;'o diplomático de Abriga 'io Cultu-
ral- o pueisto similar, la tarea de re -

unir material biblioííráíioo, científico,

técTiieo o cultural adecuado, publica-
do en el país en que «® encuentre
acreditado, pira »u remislAn a las

Universidades nacionales y, en par-
tifuiar, Ja realización de ^estionef,

previa auto-izacifin del j-efe de Mi-
scifin, ante loa gobiernos, ITniversida-

4*s estatales y privadas, entidades
científicas o culturales etc., para ob-

tener donaciones o canje de coleccio-

nes de publicaciones periódicas, pre-

fertWemente de lo» x>aíses donde prets-
" tan servicio!8

, informando a los ñrgra-
" nos universitario*' ínteres:! (los por in-

termedio del 'Ministerio de Relacionas
' Exteriores y Culto".

Art. 2'> — El presente decreto ¡sera

refrendado por los señores Ministros
Secretarios en los Departamento de
Educación y Justicia y de Relaciones
Exteriores y Culto.

Art. 3* — Cumu.níqu«»e, publiínu«se,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI. — Diógenes Taboada. —
Luis Tt. Mac Kay.

j Art, -2' — Nombrase Juez de Instruc-
ción Militar en la Dirección General de
Ingenieros (Juzgado N 1? 27) al Teniente
Coronel (Retiro Activo) D. Daniel Ge-
rardo Cardoso, <3el Cdo. 'íral. Il.MM.

Art. 3' — El presiente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario «n el Departamento de Defensa
Nacional y firmado por el señor Se-
cretario de Estndo de Guerra.

Art. 4*? — Comuniqueaa, dése a la

Dir; cción General d ' Boledn -Oficial e

Imprentas, publíqiiese en síntesis en Bo-
letín Putalco de la Svcrecaría de Gue-
rra y vuelv^, p:ra su archivo al Mi-
nisterio Secretarla Je Df?nsá Nacional
(Secretaría de Et \adi de Guerra - Di-
recció 1 (leieraj del personal).

FROXDIZT. — Justo P. Villar. —
Rodolfo A. Ijarcher.

HiiTiKtííPiu de Ií¿k*caeióii y ^ustifin

HOMKXAJE
ESCUELAS. — DeKiettaae es»» él aotn-
tirc «le 'Aniürtlla Ai-írrntiiiit"' fan K«-
(i* Xaí4<nml de Comercia de la

|

Capital. '
¡

DBOÍtPTrO N" lñ.S53. -- Ba. As'., 25111 S*
j

VIS'iO- el propósito que ariinia al Go- I

bierno Na«onal en el .sentido de imponer
a los establecimientos dependientes nel

j

UTinisterfo de Hducación y Justicia nOm-
j

bres o vocativos' de figuras >• aronte<d-
mientos Intimamente liifados a ta historia !

do la UeoúbHca y a la esencia de la na-
¡

cionaüdad; y CONRIDKRANDO: Que,:
consecuentemente con tal propósito, co- ¡

i-responde señalü'- a las juventudes esta-
¡

diosas la trascendencia que para el espírj-
;

tu argentino significa la incorporación ai
,

territorio nacional de esa porción de t'p.

rra ?io!ar que constituye la Antártida. Ar-
gentina, en la que se prolonga nuestra
soberanía., afianzando en ese pedazo de
suelo patrio la bandera de paz y el em-
blema do trabajo nue conforma la tradi-
ción de' país en el concierto Interna-
cional; Que, en tal sentido, es deber del
Gobierno mantener vivo el lauato suce-
so de la conquista tanto pacífica como
estorbada de eae territorio, dando a nna
do sus escuela» el nombre del suelo ane-
xado, para que los estudiantes eme -m
ella se educan, y la luventud de toda la
República. man +enp:an vfvido et senti-

miento de homenaje y veneración a todo
cuanto enriquece nuestro patrimonio:
Por ello, y atento a lo «confiado por el

señor Ministro de Kdnc&clón y Justicia

Til RrCjaiclPitte de la X^^An Argentina.

l>ecretJi:

Artículo 1» — Desígnase con el nom-
bre de "Antártida Argentina" a la Es-
cuela Nacional de Comercio K* 27. de la
Capital Federal.

Art. ii
v — El Ministerio de Educación

y Justicia adoptará las medidas necea-
rías para que, en un acto público, a reali-

zarse en el local de dicho establecimiento
educativo, se proceda a dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo I» de
este decreto.

Art. 3* — ComujafqueMB, pubHquese.
anótese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficia! e Imprenta» S" archívese.

FRONDIZI. — Luis R. Mac Ka?.

Ministerio de Trabajo
y ttegurlcbul t»oeicil

ajBOClAClON PKOFKSJO.NAL
DJK 1'RAJBA^AiKíRKS

SOCIEDAD DE MÚSICOS DE SAN-
TA iTE. OtÓf-fiitáelC! iMMsuuei-úi
Kienúu;.

REgOLÜCl O N M. M* 673.

Bs. Aires, 3 de moviemure de 1959
VliáTO la soiicitua utó o torgamieuto

de persooei-ui. gieuiiat- pixa^utada por u
"cJociedad de íuüsjüos de ¡Santa d<'e ', en
el expediente N" 4<i.i:35|o7¡ y COWSiDE-
RANuO: t,;ue la entidad peticionante
eonstituye una asociación proiesuoruU
de primer grado, que sttrupa a io» pro-
fes.onaics músico* en actividad o jud¿-
ladoa, con ssoaa de actuación: departa-
mento Capital, 4« la iJ ro viñeta de tíaata
Fe; uue, lleude el iz de junio de i&»¡»,
fecha de su constitución, ixa teaido co-mo fin primordial la de-cusa 'le los in-
tereses iiroiesionales del' referido gre-
mio; Que sus estatuios ¡se ajustan a Jas
ditsposiCioueii contenidos en la L*|r nu-
mero 14.45&: <¿ue ei aikniero de afilia.»
dos cotizantes a«e conuitítayeii e! sin-
dicato, ie da ei carácter suficientemente
representativo; Por ello:

El M .íii.stro d~) k'.co.unuM., initüi-JuameiiKs
a cargrw tto Trattajo > St^uriOiMl Hoeittíc;

lwes.ucive:

Artículo i" — Oiót-jíase perssatiería
gremial a la -Sociedad de ilfcsicoiis da
dama Fe", con domicilio en La caüe San
Jerónimo i-ñ

v iU^tí. de la Ciudad de ¿San-
ta Fe, con el carácter de entidati pro-
fesional de primer grado, que agrupa i
ios pioiesioiiaies músicos en actividad
o jubilados, con i&ona de actuación: De-
partamento Capital de la Provincia uc
¡Santa Fe.

Art. 2^ — Oomihiiviutíwe, entrég-ueiíc
certificado de la pei-noneria. gramia-i
otorgada, previa puoüeación en el Bo-
letín Oficial de Ion estatutos de la "So-
ciedad de Aideicos de fcüaiita Fe", y i.»

inscripción de la mencionada entidad
en el Reglan o de Asociaciones Profe-
sionales con personei ¡a gremial; feciio,
archívese.

Aiisoyaray.

Seci-etaría de Guerra .

JtíSTXCIA MILITAR. — (Tese de ruo-
tslones.

DECRETO N« 15^72 — Bs. Ais., 20¡11|59

VJSTO lo informado por el señor Se-
cretario de Estado de Guerra y lo pro-

puesto por el señor Ministro Secretarlo.

en ,el Departamento de Defensa Na-
cional en Expediente VP IS.lS6[S9 €d©
136 (S.G.),

Ja Fresliente de la Naetóm Argrenllna.

I»ecwta

:

Artículo l v — Cesen en sue funciones
fifi Jueces de Instrucción Multar del

C'araand-ilo General de Institutos Milita-

res {Juzga-lo N* 18) y de la Dirección
General de Ingeniero» (Júzgalo núme-
ro 27), les Tenientes Coroneles -em Re-
tí ve ActhoD. Daniel' Gerardo. Gardeso
y D¡- Abraham Lorenzo González, nom-
bradt>» por Decreto N* 2.002 y 15.4SO

de* fecha 24-11-59.-% 2-3 'VIII-M (B.P.S.
G, 3.059 y BP.M.E,. 2. 823), respec-

tivamente,

MindHterlo fie Retociones K^cHex'ee y
Onlfai

TITÍJIiOS HONORIFiOñS
CONDECORACIONES. — Ooofiéreiiie

in "OKlem de Mayo al Mérito MUJtar".

DECRETO N* 15.S44 — B». As., 25111 159

VISTO: lo dispuesto por el Decreto-
Ley N» 16.629 del 17 de diciembre de
1957, relativo a la "Orden de Mayo", y
CONSIDERANDO: el aseijoramiento fa-
vorable emitido por el Consejo de la Or-
den a la propuesta de condecorar al
Agregado Militar, Naval y Aeronáutico a
la Embajada de Colombia, Teniente Co-
ronel D. Ramón Ordóñez Castillo, quá^n
se ha hecho acreedor al honor y al re-
conocimiento de la Nación.

,

E! Presidente <Ie la Nación AnrenliiiB.

Decreta:

Artículo :* — Confiérese la condecora-
ción de la "Orden de Mayo al Mérito
Militar" en el grado de Comendador al

señor Agregado Militar, Naval y Aero-
náutico a la Embajada de Colombia. Te-
niente Coronel D. Ramón Ordóñcw Cas-
tillo

Art. 2" — Extiéndase el correspondien-
te Diploma que será refrendado por el I

señor Ministro Secretario en el Depar*»-
j

monto de Defensa Nacional. i

Art. 3" — El presente Decreto será re- J

frondado por loa señores Ministros Se-
cretarios en los Departamentos de Reía-
clones Exteriores y Culto y de Defensa;
Nacional y firmado por el señor Secreta- i

rio. .de Estadc de Guerra.
¡

Art. 4* — Comuniqúese, dése a lu Di-
rección General del Boletín Oficial e
Imprentas, publiqucse y archlyese.

FRONDIZI. — . Diógenes Taboada. —
Justo P. Villar. — Rodolfo A. Larcher.

ESTATUTOS Di; LA SOClElJkAD
1>E MÚSICOS 1MK SAMA *'Já

Articulo l-> — Bajo la denoiumacióu
de Sociedad de Músicos de tíanta Fe.
ae consAuye en «aiiUt Fe, provincia del
mismo moro, a íoh doce días del m^s
de junio de li?3H, -una entidad integra-
da por personas de cualquier naciona-
lidad, sexo, raza, credo político o reli-
gioso, que desempeñe o se haya jubi-
lado en la profesión de músico.

Art. 2»— Tiene domicilio legaJ en la
ciudad de Santa F* y ¿tetaará en todo
el Departamento JUi Capital, de la Pro-
vincia de Santa Fe

Art. ¡>
v— Se regrii ú por las disposicio-

nes legides sobie asocLacioues profesio-
nales y por los piTsentaí estatutos.

Art. A 9 —-La sociedad ie Mfiaíco» tie-
ne por objeto y finas:

a) El mejoramiento de las condicio-
nes económicas, cultural, técnicas,
morales y sociales de los traba-
jadores a que se refiere el Art. 1*;

b) Bregar por la unión, agremiación
y organización de todos lo» tra-
bajadores del gremio;

c) Estrechar los vínculos de solida-
ridad entre los mismos y con los
músicos;

d) Representar a los músico» citados
en el Art. 1», en los problemas de
carácter local, entre los empleado-
res y entidades patronales, pode-
res públicos, tribunales y toda
repartición del Estado, sea nacio-
nal, provincial o municipal, o en-
te particular, entre los demás gre-
mios, sindicatos, federaciones y
confederaciones, sean nacionales o
internacionales, en los organismos
paritarios y e-A toda otra función
da carácter gremial conforme con
sus fines;

e) Asumir en cualquier momento y
circunstancia la defensa de los de-
rechos integrales de sus represen-
tados, sean ellos de carácter gre-
mial, jurídico o social;

f) Promover la armonía, considera-
ción, respeto mutuo y compren-
sión entre los empleadores o sin
representantes y trabajadores;

g) Estudiar o. colaborar en la solu-
ción de ios problemas que afecten
al gremio, a los trabajadores y a
la población en general

;

h) Facilitar y estimular la acción -so-

lidaria de sus socios y de los tra-

bajadores en general, con vistas
a obtener y garantizar ia dignifi-
cación del trabajador en todos sus
aspectos, la conquista de un me-
jor nivel de vida, de mejores con-
diciones de trabajo y de un ade-
cuado sistema de previsión y se-
guridad social;

i) Celebrar con los. medios- , a. su
alcance, para cpie se cumpla y

perfecciono la legislación y regla-
mentación del trabajo en todos
su» aspectos;

i) Intervenir en negociaciones colec-
tivas, celebrar y modífiear pactos
o convenios colectivos de carácter
local;

k> Luchar por la solución pacifica
de los conflictos colectivo» de tra*
bajo y en caso de necesidad decla-
rar la huelga o utilizar otro me-
dio lícito de acción directa, dentro"
del orden local;

l) Mantener y fomentar relacione»
con instituciones similares del
país, del extranjero e internacio-
nales, y adheridas a unione», fe-
deraciones y a la confederación
del gremio, y en su caso, a la cen-
tral obrera, mientras dichas Ins-
tituciones se encuentren organiza-
das dentro de sistemas democrá-
ticos y aseguren que los Intereses
de los trabajadores se definan
dentro de la etica sindical;

m) Organizar bolsas de trabajo e in-
tervenir en las ya organizadas;

n) Prestar solidaridad moral y mate-
rial a los integrantes deJ gremio
y a tos trabajadores que por razo»
nes de actuación sindical se vean
lesionados en sus intereses, dere-
cho* o libertades;

ñ) Organizar y promover la función
de cooperativas de producción,
consumo, crédito o vivienda;

o) Instituir beneficios de carácter
mutunlísta y[o préstamos por en-
fermedades u otras contingencia»,
seguros colectivos y¡o mutuales y
cualquier otro que permitan la»
leyes;

1 p) Financiar y organizar las prácti-
cas de actividades destinadas a
proporcionar beneficios de carác-
ter social, económico, cultural, ar-
tístico y gremial, a sus asociados
y familiares;

q) Crear Institutos y efectuar acto»
y obras de perfeccionamiento pro-
fesionales tC?cnicos cultural, crean-
do un sano espíritu de cordiali-
dad entre sus asociados y el «le-
vado sentido de justicia, solidari-
dad y bien común;

r) Sostener una biblioteca y publicar
d tartos, periódicos o revistas como
órgano de la entidad o instalar
o utibaar cualquier otro medio de
difusión;

s) Inculcar los derechos y las obliga»
ciones del trabajador, impulsan-
do la producción como medio de
obtener el bienestar general y el
afianzamiento d e mayores con-
quistas sociales y económicas;

t) Organizar y fomentar la educación
física, el deporte, el esparcimien-
to, la actividad artística entre sus
asociados y familiares.

Art. 5» — A los efectos del artículo
anterior, la sociedad podrá realizar to-
dos loa actos no prohibido» por las le-
yes, estándole vedados todos los q«¡»
ellas no permitan, sea en general, sea
para que esta clase de instituciones, a*i
como los de actividad política partida-
ria, racial o religiosa.

TITULO II

Del patrimonio

Art, ti*— El patrimonio de la socie-
dad lo constituye:

a) La cuota mensual de sus socio»
y toda contribución de los mismo»
resuelta por la Asamblea General;,

b) El producido de fieatas, donacio-
nes, contribuciones, legados, ren-
ta yjo cualquier otro impreso lí-

cito coa fines asistencialea;
e) Los bienes que se adquieran coi*

sus iondos sociales;
d) El producto de servicios presta-

dos por la sociedad;
e) Lo» importe» que se convengan

destinar a la entidad en convenio»
de trabajo.

Art. 7* — Los fondos sociales «staráu
depositados en uno o más bancos a la
orden de la sociedad. El retiro de lo»
mismos podrá hacerse con la firma del
secretario general, del subsecretario ge-
neral y la del secretario de Hacienda
o subsecretario de Hacienda. La Co-
misión Directiva establecerá la suma
para gastos menores que obrará en l»
caja de la sociedad.

T1TCVO III

lie los socios

.-in. v — Tienen derecho a ser so-
cios todas las personas comprendidas ea*
el artículo 1", que tengan su domicilio
y (O ejermn su actividad en el Departa-
mento lia Capital de esta Provincia de
Santa Fe y que lo soliciten por escrito,

manrtestando su conformidad con lo»
presentes estatutos y comprometiéndose
a acatarlos, así como a las resoluciones
de Asambleas Generales y a las de las
demás autoridades de la sociedad.

Art. o» — Son derechos y deberes de
lo» socios; "

a) Concurrir a las -Asambleas con
vos y voto;.

bí Elegir y ser elegido, para Integrar
las distintas autoridades de la so-
ciedad;
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c> Asistir a las reuniones' de la Co
misión Directiva que ésta. m> de
clare ¡secreta;

oD Asistir a todos loa actos realizado:

o patrocinados por la entidad;
:»> Recibir las publicaciones de- la so-

ciedad; .

t) Utilizar loa locales. del mismo y los

servicios que se lleguen a prestar;

£,") Acatar estos estatuto», los regla-
mentos internos y las» disposicio-
nes de asamblea y demás autori-
dades dgf la sociedad y mantener
orden y 'ÍSeeoro en sus locales y
actos por olla organizados o pa-
trocinados;

h) Alionar puntualmente las cuo-
tfaís sociales, quedando automáti-
camente suspendidos en ¡sus dere-
chos al adeudar tres cuotas men-
suales sin necesidad de requeri-
miento alguno. Al vencerse las
cinco cuotas impagas, la Comisión
Directiva deberá darlo de baja por
moroso, no pudlendo reingresar
sin previo pago de lo adeudado;

i) Cumplir con las tareas que le se-
ñale las autoridad-e» de la so-
ciedad;

i i Informar por escrito a la, Comi-
sión Directiva, de cualquier inicia-
tiva de interés para la organiza-
ción, como así también cualquier
manifestación externa o interna
que interese a la misma.

Art. :U k
, — Quedan exceptuados del

pago do- las cuotas Jos enfermos, des-
ocupados o que presten servicios mili-
tares uiinnpre que. hayan abonado, por
lo menos, tres¡ cuotas con anterioridad
y que al encontrarse en tal ¡situación
ti el), aviso por escrito a la Comisión Di-,
re-ctiva, la. que podrá- reclamar todas las
pruebas» que estime necesario.

Art. .11. — La Comisión Directiva es-

tá, facultada para apercibir, suspender
y la asta por seis meses y/o solicitar de
la. Asamblea General 3.a expulsión del
socio cuya conducta, no se haya ajusta-
do a la etica gremial, a las leyes o ,\

estos estatutos, reglamento» internos y
resolución de asamblea y Comisiones
Directivas.

,U1. 12. — Son motivo de expulsión:
a) Violación de loa estatutos, regla-

mentos internos, resoluciones de
las asambleas generales o de 'con-
gresos del gremio;

j> Comisión do faltas graves que a
juicio de la, Asamblea afecten la

buena marcha o la estabilidad du
la organización o del movimiento
obrero;

t;> Defrauden "a la entidad;
d.) Uso indebido o inmoral de las fa-

cultad»» conferidas

;

a) Injuria o difamación de la or-
ganización o de laa autoridades le-

galmente constituidas;
i) Inconducta o falta de ética, gre-

mial que a juicio de la asamblea
liaga al socio merecedor de tai

sanción.

Art. 1 3 .
--- El socio no podrá rein-

gresfa,r a la sociedad sin que hayan
transcurrido por ío menos dos años de
la,.: fecha de la expulsión. El socio ex-
{tuina-do dos veces no podrá, reingresar
t'nás a. la sociedad.

. Art 14, — lia Comistión Directiva pa-
ía solicitar la expulsión de un socio y/o
suspenderlo por más de un mes, requie-
re, el: voto favorable de los dos tercios

de. sus componentes. El socio cuya ex-
putíMón. ¡se solicitó, tendrá derecho a de-
fenderse en la Asamblea General en que
so trate.

Art. 15. — La Comisión Directiva, no
podrá aplicar ninguna sanción sin invi-

tar previamente por escrito al socio.,»

ia reunión de la misma, a fin de que
haga. su. defensa.

Art, 1C.~-El socio que quiera re-

nunciar como tal, deberá hacerlo co-

iu><.:•'< por escrito a la Concisión Direc-
tiva, y estar al día con Tesorería. Sin
eslos; requisitos no podrá aceptársele su
renuncia.

'

Art. 17. — Dos socios admitidos du-
rante la primera quincena del mes, abo-
narán íntegra la, 'mensualidad de este

i ; »(«!,. lo mismo los que dejen de serlo

durante la segunda quincena.
Art. 18. -—Loa soplos procesados por

delitos comunes quedarán .

suspendidos
en mis derechos hasta la sentencia defi-

iL,tiva. Si. ésta fuera .condenatoria, per-

manecerán suspendidos 'hasta la ..prime-

ra Asamblea General que se realice, en
la que se tratará su situación.

TITULO IV

IK) las íApii«*i»leas

Att. 1!*. — Da autoridad máxima de
ío sociedad reside en sus Asambleas Gc-
)v-?ali-s, las que serán soberanas dentro
de lo que señalen las leyes y el presente
estniHío.

Af'-t '-'' -—Das .Asa.mbleas Generales
wráii ordinarias ;• extraordinarias. I<as

TH'inie as se reunirán <n e! mes de junio
ib- cuta :;fio con <*3 objetq de:

i
'• fimslderar la memoria r batanee

de" ejercicio, cerrado el 30 de
abril de cada aflo, y el •informe
del sf milco, el que «¡era ^remitido
po-r correo a los asociadlos «con di«"!

días de anticipación a la convoca-
toria de la Asamblea "General Oi-

. diñarla;
2) Tratar todos los demás asuntos

comprendidos en ei orden del día;

las extraordinarias se realizarán
cuando lo crea conveniente la Co-
misión Directiva o ei síndico, o lo

soliciten por escrito el diez por
ciento de los socios. En este últi-

mo caso, la asamblea deberá cele-

brarse dentro de los cuarenta y
cinco días de haber sido presen-
tado el pedido.

Art. 21. —Las convocatorias a asam-
bleas deberá hacerlas la Comisión Di-
rectiva o el síndico, con una anticipa-
ción de treinta días por lo menos, me-
diante citaciones enviadas al domicilio
de los socios y/o por publicaciones que
saldrán tres días seguidos en los" diario?
de mayor circulación de la ciudad. En
las mismas deberá constar el orden del
día, así como la fecha, hora y lugar de
la reunión.

Art. 22. — Las asambleas se consti-
tuirán a la hora establecida en la con-
vocatoria, con la presencia de la mayo-
ría absoluta de los socios, de no tener-
se dicho quorum, media hora más tar-
de se sesionará con cualquier número
de socios presentes, salvo disposiciones
estatutarias en contrario.

Art. 28.— Al constituirse la asam-
blea se designarán dos socios para que,
por delegación de la misma aprueben
y suscriban ei acta respectiva.

Art. 24. — Serán presididas por el í

secretario general o eí subsecretario ge-
neral, cuando hubiesen sido convocadas
por Comisión Directiva, o por el síndico,
cuando 3o hubiere sido por éste. Eu
ausencia de los mismos la asamblea
designará de su seno un presidente.

Art. 25, — Regirá para las asambleas
el reglamento interno de la Cámara de
Diputados de la Provincia, en todo lo
que no esté previsto por el estatuto.

Art. 26. — En las asambleas que ca-
rezcan de quorum en primera convoca-
toria, no podrán tratarse otros asuntos
que los señalados en el orden del día.
Para incluirse uno que no figure en ía
misma, se requiere la presencia de la
mitad más uno de los socios y el voto
favorable de la mayoría absoluta de
miembros presentes. Da expulsión do
un asociado, la enajenación o constitu-
ción de derechos reales sobre bienes
inmuebles, la reforma de estos estatu-
tos y la designación de delegados,
representantes u otras autoridades de
la sociedad que correspondieren a la
asamblea, no podrá efectuarse si no fi-
guran en el orden del día.

Art. 27. —Cuando la asamblea, pa-
sando a cuarto intermedio señalase día,
hora y lugar en -que continuará sus de-
liberaciones, no se requerirá nueva ci-
tación.

Art. 28.— En caso de inminencia de
conflicto, discusión o tratativas de con-
venios colectivos de trabajo y/u otras si-
tuaciones urgentes y de similar impor-
tancia, la Comisión Directiva con ia

conformidad del síndico, declara a ía
sociedad en est a d o permanente de
asamblea, durante el cual no regirá lo
dispuesto' en los artículos 21 y 2G, bas-
tando la citación fehaciente de los so-
cios con dos horas de anticipación, y
serán tratados los asuntos que resuelva,'
la asamblea, -sin requerir orden del día
previa.

Art. 2íi. — La" declaración del estado
de huelga, boicot u otra situación simi-
lar de lucha, sólo podrá ser resuelta
por la asamblea general.

Art. 30. — Los asuntos serán tratado i

en el orden que figuren en la convoca-
toria, pudiendo alterarse aquél por dos
tercios de votos en la asamblea.

Art, .31. — Toda moción deberá ser
apoyada por lo menos por un socio,
además de la moción para que la con-
sidere la asamblea.

Art. 82. — Cuando la cuestión esté
sometida a la asamblea y mientras no
haya resucito algo al respecto no podrí
hacerse y tomarse en consideración' nin-
guna otra, excepto las mociones relati-
vas a cuestiones de orden o previos.

. Art. ' 33 . — Son cuestiones de orden
las que subsisten respecto de los dere-
chos y principios de la asamblea y sus
miembros, con motivo de disturbios, in-

terrupciones o de cuestiones» personales,
y las tendientes a hacer que el presi-

dente liaga respetar y respete las reglas
dé la asamblea. Las mociones en al

sentido precedente serán tratadas so-

bre tablas y una vez resueltas, continua-
rá la deliberación anterior.

Art, 34, — Son cuestiones previas:

a) Que se levante la sesión;

b> Que se aplace un a.aunto por tiem-
po indeterminado;

. c) Que se declare que no hay lugar
a deliberar:

d> Que se cierre . el debate sm lista

de orado reí? o se declare libre el

nilsihó, Cualquiera de estas mo-
ciones, apoyada pot dos miembros
serán votadas a*n discusión.

Art. 3i>.' — Será también cuestión
previa, que se aplace un asunto para
una fecha determinada. Esta moción.
con el apoyo estatutario, será puesta
en discusión y votada antes que la dis-

cusión ordinaria, aunque después de bus

mociones comprendidas en el artícu-
lo 30.

Art. as. — Si algün miembro de la

asamblea se opone al retiro de una mo-
ción en discusión o a la lectura de do-
cumentos, la asamblea \ otará sin discu-
sión previa, si permite el retiro O la
lectura.

Art. 37 . — En la discusión de la me-
moria y balance, el cierre del debate no
impedirá que hable un miembro de la
Comisión Directiva designado por ésta.

Art. 38. — Cuando varios socios pi-
dan la palabra a la vez, se le dará pri-
mero al que no haya usado de ella.

Art. 39, — Un miembro de la asam-
blea sólo puede hablar dos veces sobre
la misma cuestión, a menos que se de-
clare libre el. debate o sea miembro de
la Comisión.

Art. 40 .
— En el debate hay que ate-

nerse al punto en discusión y aguardar
el orden, debiendo el presidente llamar
ai orador a la cuestión o al orden, y
si éste no lo acatara retirarle la pala-
bra, pudiendo confirmar la asamblea
esta ultima pona, por toda o parte de
la sesión. Estas resoluciones serán to-
madas sin discusión.

Ai t. 41 ,
— No se -debe discutir no

atacar las intenciones que inducen a
hacer una proposición cualquiera sino
a la naturaleza de ésta y sus consecuen-
cias pasibles.

Art, 42. —La votación se hará or-
dinariamente por signos, y cuando la

asamblea así lo resuelva, por decisión
del veinte por ciento de los votantes
será nominal o por boletas.

Art. 43. — La reconsideración de un
asunto sólo puede ser hecha con el apo-
yo de los dos tercios del número de
miembros de la asamblea, con derecho
a voto, presentes en el "momento de ha-
berse votado, la resolución que se desea
sea considerada.

Art. 44. — Las propuestas, enmien-
das o adiciones se presentarán a la me-
sa por escrito en términos concretos y
firmadas por uno o más socios.

TITULO V

Régimen electoral

Art. 45. — Los delegados a los con-
gresos, integrantes de las comisiones
paritarias, representantes de la socie-

dad ante las uniones, federaciones o
confederaciones de músicos u de otros
trabajadores, integrantes de comisiones
intergremiales y del comité de huelga,
serán designados por la asamblea ge-
neral citada ai efecto-

Art. 46 . — Los miembros de la Co-
misión Directiva y los síndicos lo serán
por votación secreta entre todos los so-

cios, de la siguiente uva ñera:

a) Conjuntamente con la convocato-
ria a asamblea general ordinaria

y, cuando correspondiere a la ex-
traordinaria, se convocará a los

socios, a elecciones para integrar

la Comisión Directiva y designar
síndico titular y suplente;

b> La elección de la C. D. se hará
por el sistema de lista incompleta
cuya oficialización deberá solici-

tarse con diez días; de anticipación

al día del comido, a la Junta
Electoral, por no menos de cien

socios acompañando la conformi-
dad, firmada, de ios candidatos;

c) Las listas serán impresas en papel
tamaño dieciocho por doce centí-

metros, diferenciándose entre sí,

por su color, no pudiendo contener
exhortaciones ni otras leyendas
que la de su natural objeto;

d) Dentro de las veinticuatro horas
horas de haber sido presentadas,

la Junta Electoral procederá a
su oficialización si estuviera en
condiciones estatutarias, debiendo
darlas a publicidad en el local

social;

e) Las listas contendrán el número
de dos terceras partes de los ti-

tulares y de loa ¡suplentes a ele-

girse para integrar la C. D., asf

como la del síndico titular y lias

del suplente. Si correspondiese ia

elección del secretario genera! T

la del subsecretario general, de-

ben contener específicamente el

nombre de ios candidatos para
ocupar tales cargos:

t) AI etectuarse la convocatoria la

Junta Electoral ¿eñalará el nú-

mero de
,

mesas que habrán de

funcionar;
g) Junto con el pedido de oficiali-

¡sach'm de cada lista se adjuntará

la designación de un apoderado
general y un suplente, que inter-

vendrán en las deliberaciones de

la Junta Electora', con vos pero

sin voto, y un titular y un suplen-

te para cada mesa electoral:

Para el acto electoral deberán ha-
bilitarse por lo menos, seis hora/}

de eomleío;

i) En .el acto eleccionario el socio
deberá proba.: su identidad con el.

carnet gremial de la entidad;
j) Los sobres depositarios de los vo-

tos serán firmados por el presi-
dente de la mesa, y si rcclarnacen
a la Junta Electoral, por los fisca-

les de ias distintas listas;

k > El empadronamiento de afiliado.»
a los fines de la elección, se hará
por orden alfabético o de ma-
tricula, según lo entiendan más
práctico y en relacoii a su orde-
namiento la administración de la

entidad;
{

!) Se considerarán votos invalidados
los que difieran de las caracterís-
ticas de las listas oficializadas, as!

como los que contengan tachadu-
ras, leyendas u otros agregados;

ral Tanto el acto eleccionario como el

escrutinio, que se practicará in-
mediatamente después de clausu-
rado el comicio, podrá ser com*
probado por las personas señala, -

ladas en el inciso g)

;

n.) El acta, en que se dejará constan-
cia del resultado de la elección,
deberá ser suscripta por la mayo-
ría de los miembros de la Junta.
Electoral. También podrán fir-

marla los apoderados y fiscales dfe

las distintas listas que lo desea-
ren, los que se negaren a firtnar

y quisieran dejar constancia d>.»

ello, pueden hacerlo;
o) Cualquier cuestión que s.e plantee

durante y como consecuencia del
acto eleccionario o del escrutinio,
será resuelta por la Junta Elec-
toral;

P> De las deliberaciones que con mo-
tivo del escrutinio debiera realisar
la Junta Electoral, nadie, con D,
sola excepción de los apoderado:*
de cada lista, podrá participar por
motilo alguno;

q) Concluida su misión la Junta,
Electoral elevará a la asamblea et
acta a que se refiere el inciso n>
junto con un informe relatando'
el desarrollo del proceso electoral,
si la asamblea hubiere terminad»
sus deliberaciones, pasará a cuar-
to intermedio hasta el momento
de recibir dicha acta, a fin ¿e
aprobar la misma y proclamar los
candidatos electos:

r) Si la asamblea anulase la elección,
designará una nueva Junta Elec-
toral y se procederá a nueva elec-
ción dentro de los diez días si-

guientes entre Jas mismas lista!*

que intervinieron en el acto anu-
lado, las que de hecho se comíi-
rarán oficializadas:

s) En caso de empate se procederá
a una nueva elección, pero exe'u -

divamente entre las listas que hu-
bieran tenido igualdad de votos.

TITULO VI

De la Junta Electoral

Art. 47. — La Junta Electoral será
designada previamente en asamblea ge-
neral, constará de cinco miembros ti-

tulares y tres suplentes, siendo sus fa-

cultades y deberes:

a) Constituirse formalmente dentro
de las veinticuarto horas de su de-
signación, procediendo a la distri-

bución de los cargos que serán:
un presidente, un secretario, un
prosecretario y dos vocales:

b) Designarán las autoridades de las
distintas mesas que funcionarán,
debiéndolo hacer entre asociados
que no ocupen cargo alguno en
la C. D., Comisión Revisora d<j

Cuentas, Junta. Electoral, y qu«
no sean candidatos integrantes d*
las listas oficializadas:

c.) Practicar el escrutinio por mesa»
y durante su realización no per-
mitir el acceso al recinto que sa
efectúa, a otras personas que a
los fiscales y apoderados titulares
de cada lista, miembros de la Co-
misión Directiva y a las autorida-
des de mesa que actuarán como
colaboradores;

d> Arbitrar los medios para salvar
cualquier impresión o inconve-
niente que dificultara el normal
desarrollo de la elección;

e) Impedir que durante el acto elec-
cionario permanezcan en el local
en que éste se efectúa, los elec-
tores que hayan cumplido con el
deber de tales, exceptuando do
esta medida a los componentes do
la C. D., candidatos, fiscales, apo-
derados de lista y miembro:* de ía
Junta Electoral.

TITULO Vil

De la Comisión Directiva

Art. 48. — Da sociedad estará dtt'fgt»

da, y administrada por una C. D. com-
puesta po-: un secretario general; u»
ser reta rio adjunto; un secretario' de ac-
tas; un secretario de obra social; Utt
secretario de extensión cultural; un «se-

cretario de relaciones gremiales; un se-
cretario de hacienda: un secretario <!«
prensa y difusión. La mayoría fl>. im
demás secretarios deberán ser Argenti-
nos nativos a naturf>"»í>ílrt¡s.
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j| rt
4J¡¡ j-^as «nifeHiilM'as titulares nombrar delegado.» del personal JT dirf*

gíi- sus trabajos; ft) dirigir el peraócfcioa.

q revista social: i) recibir ofertas. Q de-

mandas de trabajo, con arreglo de con-

formidad ¡i la ley; j) celebrar de acuer-

do con lo dispuesta en el artículo cuar-

ta y quinto toda oíase de arreiulamien.--

tos, etc.; k) realizar todo lo necesario

para dar cumplimiento a los propósitos

enunciados en el artículo cuarto; I) to-

rnar disposiciones, resolver, ejecutar, ce-

lebrar o de cualquier otra forma hacer

todo lo demás a que estos estatutos la

facultan o autoricen; m) resolver8 todo

asunto no previsto en estos estatutos.

Arf. %2 . — La C.D-. no podra con-

tratar o tomar obligaciones que- afei-

ten «1 patrimonio de la institución por

mayor tiempo da su mandato, SS&lo po-

drá hacerlo por mayor tiempo ad-rere-

rénd-uin de li Assmbiea Gen»?ral o da

la que convoque especialmente a este

electo..

Art . tí 3 . — - El Secretario General a*

t?l representante legal de la sociedad en
todos, sus actos, Cflhv.oaaiá y presidirá

las reuniones de la C.JJ.,*y las asam-
bleas, firmará las actas de las mi-nnat,

la reclamaciones de j orden colectivo

ü)

d)

«)

í)

durarán dos años en sus funciones, re-

novándose por tercera parte cada año;
loh sapientes w renovarán anualmente.

Art. DO. -~ Para, que ira miembro ti-

tular de la C. D. pueda ser reelecto sin

haber transcurrido diez meses desde el

cose de su mandato, ,<e requiere que ha-
ya; obtenido los do» tercios de votos emi-
tidos,

'

Art, 51. e— 8on incompatible-» entre sí:

a) Las funciones, de miembros de ia

Comisión liürect iva;

lí) Las de síndico, sea titular o. su-
• píente;

i.orí cargos en lo» consejos direc-

tivos, secretariado* o twa equiva-
lentes de las» uniones, federaciones*

o cohi odoraciones de musióos;
íjO» cargo», eü 1 las- comisiones di»

reo ti vas, de .otros si rtdiqat-oii o sus
federaciones o eni;u:ede«aeiones;

Sor dueño, socio, gerente o subge-
rente de ua «oniereio;
La aeeptíieifta ile candidaturas y
el. de.*»i :(!tiíaíloi de fúncionjes «dfeotivats

nació nales*. pr-oviwuiaie« o muniel-
palíjs;

.jp tjua lunaionfciá directiva» en los
• varti(tíiis. Kío.lítiíto»i cualijaier»» sea
al cargo que oísupa dentro de un
«omite o fuei» de él. Producida
la. causal da ihcoimpajtlMlidad y
.da iitro de lo*- cinco d|as, deberá
optarse por una f.iuuuón; en caso
ikt no eumpüiMe con. lo dispuesto.

quedaría aututn&lieamiéjiífe separa-
do smh funchUMS en l&i soaietiad.

Arfa 52. — t.*en¡Bre «i» los- dá«K días

fíe aprobado- el acto eleccionario la Co-
.tiiiisión Dirwotiva d«*er& ronwiip» imwi-

Mdo» al efecto -a loasmiembw» alectos,

u lo» q»e
-gpfc .Efe 1

i&wtwe loa ,seí!ret»Hlo« Cituiiat^eaií 1«k

Ujuleutes: Un secretario- dte- «tas; un
«eretario de- hacienda:: un stilíseerel».-

rte.de hacienda; . vmt secretarle!- do rela-

ción» jgreissMilJ»; un wer*íta,i'k>. d*r obra
saMía!; un seet ,

eráii<'i.o- de extenieiéni eul-

bisp&ll,, un secretario do prensa y di-

. ftiwíón.

.jfcrt. &3 , — Lo» vocal*»: srapfenlBit so-

IMFfJESTGS
CINüMATOGBAí*FA. — .%nu>tfaae el

phwwt para el itav» de O^mehus de
exhibición a p*:lículí»s de largo me-
tnija coloiuibianas.

RESOL. GENERAL N» 589 (D.K.P.E.)

Buenos Aires, 27 de octubre de 1959.

VISTO lo dispuesto por la J&e&oltición

©enoial.K* 5B* (1>, E.P.Ei.. )» ü GON-
SDJEE-áiNDO; Que d* aeuendo con lo

£ expresado en el expediente N* 2ík 4*6/5!)

de la Secretaria de Estado de Hacienda,
continíTan las negociaciones iniciadas

para la suscripción etel" convenio de re-

ciprocidad entre nuestro país y el de la

ftepnbrica de Colombia; Que, en consw-
ouencia resulta conveniente ampliar la

au»pensi6ti del pago del- derecho; d*
exMWición establecido por el Oecireto-

Ley 8.715/57, oportuna mearte di-apuesta

paii-a las película» de larao metraje dit

procedencia colombiana; Por ello, tbUttv-

td^ lo dispuesto por el artículo 5» del'

Docreto JN» 11.8U1/5Í, rasriamentaj-io dtei

airttealo 1 2 del DeNíreto^Liey 8.?ia/5JZ,

y en uso de las facilitada» conferida»

ae (lai-á cumo a.nin|¿Ún pedido de habili-
tación en esta, zona.

4' — Regístrese, comaníquese y pti-

blíquesc en el Boletín Oficial.

Renfi. San- MtetH?l

en general todo» los documentos oit- pel.
\aa artículos 5* y í>» ae la Ley 11.6SS

cialesí la» 6it«Ben»H de pago contra ia (t. o. en 1959),
Secretaiiefe de Hacienda y eredmaetale*

j

de soeio*. teaift* a ana ordenes ittme-

dtafeis al perston®! &e la entidad; detoerái

enmpíír y 'hareer eiíwctiwi*- la» disr oa*-

eioneí del 1 estatuto, regltmientos inEer-

nos, resoluciones de a«u!«ibleai6, d« C O;

y podi^fr optar por al resolu dt.np.s en
ciuso»! uveronte* debiendo dar cuenta a

la CU. en la pt-im.era reuníftn que se

-reallee..

Art. 64. — IB I Secretario de Actas

redactara y firmu.rá las notas de asra.ua»

toleras y seaione» de la e.D., naetesdo
dé
ún

de la C. D . el acta anterioi*. llevara un
' cuaderno aoTnste oonste «rdena"**rti':-nte

|'la« na»olu«i«a««i de asamblea o C. 13. El
Tesoirepo o en su auMncia o inipedi.-

mento el Sufct«M»rstre, que deberá ?ojtaoor

rar aieinpi» cliu el pr.mero, reeibira

! ipat» s»p depoisitado en el o loa- bancos
i que la C.D, deeiajse y a la oiden de la „„.... ,-.

i inst¡tu.*i6n, ya sea en cuenta coxrienta, ¡
R3SSOLUCION OUSNEStAL m &** (1¡

=^^^^i ==£rí£afiir=.

m SalMitréetor (Jefwsral i*a lat DÉmoetow

Geiw?ral Impesitiiü», IteíaMel«eí

1« — Ampliar hasta el 31 de d icieña-

br» de 185!) la su»peníníéii del pas» *«1

dareeho de exhibición. earttaJ&lecidwt, oiW
el I>ecreto-Ley S.T1S/5T para la* »etó-

culas de largo metraje de pi-ooedaneia

colom biana.

2»— Itegíatreae, comuniqúese y puMí-
flBeae en el Boletín OÉÍeiaL

llené San Miguel,

Se«reta*;i«, de Hneiewia

IMPV51B8TOS

INTERNO». — ALCGHQI*H¡a. — N«r-
mss pua la fií9tailiit»ei0« de epera •o-

m» «a «topósítiK» ]|w*tleBlaie» die dtes-

mrtu. aíi. »i H6«u

r»n elegidos- por el térnitnO *» un. ano, \^x
-

a rte ahorro t) dtí ouahiiiier otra for
y Temmplmmv&n a l*w» vocal©» titulares i ^ lDj|

. fomit|s: provenientes ^e las eo-
tsp*e poi* eiialtiraier causa oeíxsaeri en »us

tiasae ones o ingresos de cualquier ifflrto-

ca,raos, hasta la teiTOteaeife 1 del' jterío- l;^
|,-udie«!Ío retener en- su p©«ter un*.

¡
istíma q.ue fn C . O 1

-, designe para ga^u»
[corrientes. Abonará la» ordenes de pa-

iíro, firmada por el Secretario General,.

hastia la terastaaeife dW iperfo

d» ,d**l reamipHkawiO y aatr&n -Hítanadi»*

fr#r la (\ l1

),, en el orden dé cwioca-

Áén en: lase liwtsai.íi;
^

Art. '54. — ¡iíf
:no* «tartaatw la incor-

üMtttKñón de Ins naieii*i*i,o« ««MpilMW*», la

i!*:: B; «iMedaisá sin uflmserw jsarai aeBio-

»«i;; lt»B ; reH*tem«¡«' deííiaeán '«Mrvmar a
itweva.s eleccionew- dentro- -dle- -l<w. treiabí

"iKlas para inte^iüerta.

Ar i_ 55, — La.ü. IÜ; «¡towá- peunir-

«a et) sííbíouhjs ortlltearla» un 1

a» vea

por quincena, dnraattíirM» mesMutemax-
jso a diciembre, y en «entone» extraor-

dínarias oada *m. *i,ne le ittagiu conve-

xü«nte e) Secretario Oeneratl, o lo esoli-

ütern ]-.. v ..'^n-'un «h* uiJ-aial'íi"»*- o 1 el Sílr:-

dieü).

Art.. Gtl. — La. €.. O., igetira, dflHMrttr

eén cinco de su» niieiiibra» pói" ftfc-'-ttnir

r»oft siendo válidas Im ' .resoluolotww-.pia'r

«BWWfa de los- prelfwnteirí e«t,; la lÉNHtfikt.

gmíW lo»: <iwso«i-en- tiMiwB» «iponjiis!»- Otros

laHifímlos dw ewtos *»fai.t¡*i*«i»n

Art; r>T. — Para rei'ew ana rnsolu-

e*9ft -de la C, D., »e ¡ ra«ttii«!«'-*.p*« asis-

te a la retiwldn un- nfl-mero11 de rtiriem-

l(Ni»t:.l«Tiiai-o- magswr ai la,. <t;|W* e»»B¡uraato-

xén a la,, reunión en qu#i.dioS*a-*»,'WiAueión

*U;é. t»miula¡ T «ine ajp:rnfl||9«- la «iwlsión,

d**ft foreto»- .de «Mes. —Paisa' ser -dlae-uti-

ia¡ umt ntifMti/»» de reiTiíslAB se i'aurtiiere

e-í aííoro- de «ur terttto de lo» miembros
H«es«ntnin

A.rt. &S. — Cuando- na,: i»t#inbB«.i¡ de la

C. D.. fallare a tres rounloise» conaecu

Presentará msnaualmente a la C.D. el

jbaftant* «l&'cajai. Canlai. mes deben* pauer
ia- diíannuneién 'df lo Cemáisidrí sSevüMMiur

¡r» de' Caentiw loe-litere-ísi y teraste- áÉsn*-

:;iBentoai'- p«»a< su revisaraíoni. ll«eirai!á. Ib*

:

!cojitiaa-»tlída«l. aoroai «n forana, qae: peí--

I ntitsfc cow^er- en¡ euaiíjtiiSer meiw.ewte e!t

.lentajl)».' finameierw de¡ la. so.cáe<í®d:. (Üoop*-

|lee«Íomn*í el balance generad! dtft «hhüHñ

\ ejercicio, para q-ns pwevia vtsta. dte la.

iConiisiiftn Reviaadora de Cuentae, la C.
' D. lo eonaideta y -eleve a la aJiawiMea»

Art. frñ. — for roerlaunecrto iatewao

da c.£>. iseñalairá, laa atuiiWjitoone»: y de^
i bares de los reatantes secretiarios, d«-

¡
hiendo cuidar que a cada uno lfe c«-

rFesi-íondcn. loa íúnck»n.ea' específicas que
sangen dfc. mu <ia«'s»«-ei©n.,

D».j|-¡ Simlikw»

Aid. fifi. —- CónjuntJWB*Mt» eon la C
D.. se elejrfiíÉt un síndiee ti«a*air y uno
supltem.tse, que: deHerÉt' nsaatti? Au» -eondl-

rtioiiiaBf - swü'k1«Imb en- et.aMstfceuta » y du-

raaS; un ano- en sus ftaneiose.s.-; son sus

(ffelieres y aEt.rlauci»A»e»:'- a )-, l*->r y r i b s

niSwjios fneisor cfel artíeolo #t asetoal;

I.). — b»í Jm., i:i¡u;S9.

VISTO ia necesidad de adoptar medlf
da» tendientes a ajustar la tfecaÜBBciéíi.

de las operactánes <jue se reaüzan en
ios depósitos particulares de deansaatiira»-

lizacídn habilitados para uso setteral de
10s deanaturallBatlorea inscriptraa y
COiaantJEKAN'WO: Que, para lo«rar ese

objetivo resulta indispíinsalale qoflfepm'-

War las condiciones que reúnen, las..late-

talackmes de lois depó^itoa ya aaUilItta-

do», como así veri ticar ÍOs anteceden-
tes administrativos y la solvencia mate-
ria* de sus titulares trente a la íaeuitad

rpíe a osla Direeelén General le ansuer-

da «1 artículo 5» del Decrete» »es*a-
ra*m*a*h) de la l«y de ímpuestw iwwi-
nos (t.o. en 1956Í); Que, por otra pwr-
te* deben impartirse notanaa para lian

tsar racionalmente las nuevas haitoilit?»-

cianea de esos deposites* con mi íia de
que se cumpla el propésltu de !a leyí

en cuanto reflMiere «íue se destinen a, tima

reral d«t tas detmatumBzadareB- (Art.

de- la ley de. íminjestos interna»' Cto*

en isba y 48 de su revlamentaeiái*}.
Por ello, y efflu uw de la» faeultaid«B

: <pie -Uf atxtrsua los artfettlo» 5* y 8*' da
J* Ley 11.6S3 (ko. ea 1!)B9) y t» de*

deereto resla.nMaft-tai.-iio de la lasr de» iia.-

puestos ínteran* (t o. en 195«i»

Kl Subdirector Oaeral de la DiMeeifln
<í«neml lm»BMií»i«lva,

Jte«ielve:d')
-

po.dlEa,: eoTwoear- asanabie» ursxreral. por

sf solo cuando-- (torrespwnditese- ttscatuta-

áamente y no lo éíeetuaw la C D. o t* — Disponefr que les depositos^psr

cuantito obwrrMe laetmnri míeme del ticülarea de dewnataralrüaeién ya hatti-

eaMuto de lass» decisiones de asaiti^lea, liisadoa-para, uso general de los éeamaitu-

l'aliasadorcs inscriptos, se neiinscriban». con
*iüas o cinoo. alternada», sin-causa justt-

¡ ^^ iiHStttuttttht Bu estos- mws presi- éí olijeto- de ejtliefir »psi# .su* im«»ataei».-

aiteada, será., 'considerado como dimiten-
j^,^ j-^ asam :a]fea por - ¿i

; eonvoeadíí. nes se ajusten, a lo« requisito» y caiadi.i

té v nuíidará';
tmpMÍÍWUtaidlo para .

otrupar
¡

'•
.... clones requeridas para una correcta £3s

«irse alguno "durante, dos «fias,.» con- Art,. «.7.. —-La, C.D,. deberá, facilitar

tar de' la f*eha m que. tesninaría su [o*l».C. R*viaadara d» Cuentas, en, crual-

liíandato P
iwí<*js naom.Biito: «pie lo solicite,, ios datos

'.'

Art "rJ(, -' ciiantd'o alguno dte los í e, ip*a«me»; ntioesarloa para el mejor

-hombros de la C. »., infflwirrhiraii en fah ! deiswnpeiio de su cometido,.
011 - "

" Art. (5«. -— Hh el acto de producirse
'isa gravo en el dasempíífii» de su» fun-

fítones, podrá ser »t.pa¡raider de e«a -por

el voto do las . doa tercera»- prtrttes de

Jos miembros quei Ja cotrapionett, con

cargo de dar cuenta, a la pritnerá asam-

Art. eo¡ — ESn : chwo. nseiceaajiíiiOi
.

a .juit

ido de la (8. B'-, «*> pedir*.- rewolver

ctwto' uno- -ile-»** nni«w1ftowt «•» sentado,

-JlHi. asatóWw. :,8t*n««*l ,:: p(*ffli5a --anamentar

*i
:j ntoetfo» de- aniwnitt'W^ fetórfio»

jl,«t, >fr ^....áttiu^lÉiilÉiiiloiiies^F'-dSberes

tm l® C Bit a# «ailBtWltery: Stouwr cumT

»lir estos estatuios» -llw^**Í#MBf"4(Í» in-

ternos, las re»#ilBttii«»>-d#! á»i!nbleia» y

las propias; b) dirtllir la márclm de la

institudiéiii, adtalñiS*™*"-mw IMénes, de-

fiípaír éá\ parso»**' i*«n»««a*o, y- tBmtoter

por- si .-tofl» lid» ,ai».' sii^ oponeiíae.: a» ea*

MMi estaíttto» coateibiiyatii» a ía¡ bMMia
M»areftai: do: Iw.soBiafHlada y- mi: logro da- lOSi

ilSnen unffipuemta¡:: «>> : ooftwear a. lo»

íiaambletMiy!- teiainlfinmos: gmAenatea >
de. so-

ota; dí>- ftané»; Ucgjjm^ a. dos?-- ÉCMstoM- la

i!inftmoria¡ ani»*ii" ooa:? tina araüicipaetón no
menor da dí*&* (tíÜW. a tfe fecha de- la

- «otebratíiéJi -düs !la1 .-iMapihl#a ; . «u* ha de

considerarlos».: to qH» !-s*:-Jta*& por- ooii'reo,;

g-) ccmsítítoir con. tocio» déj la institución l.

la renuncia, ausencia o falta del 'síndi

co, }a C.D. deberá llamar ai supleute

TITULO "ÜH
lÉtpwiebine* «aeixerale» y, Tramsitorias

Art. 69. — La eaotldaíd no podrá, di'

solverse attMttras existan velatiB sociossolverse aMtm exl^„Jf^mt
a"^ ¡caso, sus instalaciones á las coadfcKim*

ÍT 11^r5SLT?ñrd« sí esT no 5 S^ P»«» »« fisoalitoeié» «ñt*s M
con reaularíiad y orden, ai esto no st iW7T« »/„-. ^-. io4>» « «.«». m»»».». ««egiUlariaw
flagpram».' lo»! íimdos- sociales ;swráto des-

ttttaiÜbft a 1*;. ouflen,

Alirt. TO'. — Éa reforma: dedos presen-

¡¡tes 1 estatutos sefl'Io potfJe* ü»r anstDarlzada

par una
'.mente, al eílacto y sw nweeBltatrJE el voto
aürmatlvo de dos tsweioe de los socios

pwísentes en ella.

Art, 71. — STingúja miembro de la

G'.D. se aepvirá de su título fuera de
ella para realiwr propaganda de carác-

ter político; racial o religioso.

Art. TÍ. — 131 Secretario General
tendrá, todas las atribuciones necesarias
para obtener la inscripeiión de la socie-

dad ante las autoridades respectivas a
fin d« goisar de personería gremial y ju-

rídica.

callzwctón de las operaciones qne en
«líos se reaUíaanr.

A tales efectos, los propietarios d«
esos depósitos deberán presentar antes

del 31 de añero de l» 1®!» y en su respec-

tiva jurisdieciénij la solicitad de reins»

cripciün correspondiente.

2P — Los depósitos de propiedad, de
los responsable® que- no dea estrieti»

cumplimiento a lo dispuesto en el pun-
to anterior, o <ipe no se ajusten, en: su

31 de mayo do 1 9«0, o cuyo «aüar no
ofrezca garantías suficiélatea pora ei

«tinpHmtento de sn-s ohMaaeittnos l*ma-
tm y reglainejiíarias, -sérftii (asmwtraidto»

flZnXlea*^^»^^^^!^ [;d*ntro del término esquiado en IksaaamMea cenvocaita especial
ES reBf)ectiraa r68WteclOT¥e!J atetada* cor
motivo de Itt hoMItaciati.

3* — Sólo se permitirá ia ta.abiMtaa.dAn

de nuevos depósitos, cttaftdo mediet»tn-

forme favorable de la autoridad- a qpiten

competa pronunciarse sobre la necesi-

dad de tal habilitación para el abaste-

cimiento de la aona de influencia en
quo se proyecte realizar la instalación.

Para habilitarse nuevos depósitos en

la Capital Federal o sus alrededores,

sin perjuieio de esiglrse e! requisito an-

i

tes indicado, deberá presentarse la res-

Antonio Be Padua Locaso, Secretario
¡

pectiva solicitud antes del 1'' tíe enero

Secretaría de Haolewi»

iMPWESHíoe— mmmwtmsi
SBCHJIiQS. — Noranas-i da wntcwu
miento para, las cenapaJEas de -aMpiroa

que opten, pon tribatar ünpnestoiS en
bases » prunos crainMdliwP

reísoujciom Gwaw^Bswy. M» sm tu.)— Bs. Aires. 16 do novienthre de ll>i>9

VISTO lo informado por la Dirección
de Fiscalización y CCJNíHDHíRAWDO:
<atro varias compeáHáw da seguros qp© li-

quidan el impuesto aolire: si importe de
las primas devengadas; han sofeitado
se les autorice el; cambio de sttstema uti-

lizado, con el fiit de satíaíacer el. gra-

vamen en oportunidad del cobro
:
de las

primas; Que dicho cambio resulta pro-

cedente atento a lo dispuesto por el ar*

tículo 68 del decreto legiamentai-io- de la

ley de Ja, matarla (t. o. en WW; Que
con tal motivo es conveniente' estüítolecci*

los requisitos necesartos pai« :
jwsailitrw fa-

voratHOmente dldlais soileiectaes y la foxv

ma de registraeidn de 1»! csoürateasi lio

manera tal que posibiliten lii labor de
fiscalización; Que ajBiniiamw corresponde
establecer ei tratamiento inipositttro de ia

resularimción de primas- con docunten-
tos> Por «He y eiu - .us»:- de las- faoultai-les 1

otorgadas por 1oh articulo» &«- y 8» de la-

ley 11.683 (t. o, en 19Bft>,

El- Siiinítrceton Gcimml d# la ]M»mwí««>
<íeneral ImposMmt. KPetHtelVie:

l — Las compaílías de s«fniwia « ue
resuelvan cambiar el atetema. de?-.ItWtldW»

ción seguido para el pagjo d«l lürapniasto

interno a los segJUiHB&i;.r;'p&m ajxtsutawHfti al

método, de "primas- oabaiadas" pwalsHirtot

en- el artíoulo,<l8? del! deiüíMitio i!»filam«ita>
rio de la ¡ey de impuestos intftraois (*. o:

en 1.9563. deber.án ajustairne a lassilg«l*n-

tes condiciones:

a) HaibiHtai'án pla*iill as»numerada» co*
rrelatlvarnonte o liroro folUBdl», di*
vldído en "Riesgos Personal»»" jií

"Riesgos Generales" con laa- «l-

gulentes referencias

:

Ntlmero de polista o prórroga.
Focha de eobranm.
Libro (Caia o Eliario) y toílM

donde figum su oqntaMliaaeión,
Importe de la priina.
Recargos Decreto 8.31 2|48,

Raoargps Administrativos o- siruL
lares.

Importo total de la primt.
Número y- fíMlo d»sl RfeSpttrtró' de
Pflliisa donde figure la pi4ma «o-
brada.

b) Hm los casos de entregas a cueíita

deberá mffiutciOtmrse: l*. entrega; 3«,

entrega,. . ette, indHowndfe; aalftiml*.

desde la sepEumia: enrrejía, 1:»' t*dte
«n que- flBurerr la»- entreg**» anie-
rtores. proeedléVidOse. en igpai. for-

ma para el recupero <!e antttewslones

o devoluoiones de primas.

£»» — Cuando la»- primas- se; aitoonwa

medianre entrega» ai cuenta;, ei:gtwáimwn.-

!del»waí IngTWsaw» 1 on ei ; perfótlo^ óorrenp»

: pvmdtinite a la f%cha de la primera oit-

trega.

9* — Bl procedimiento autoi-ittadO: no
'.ábtrit aerenho. en ntflMHn > ciwM,.4(--^rMi^
;peréet6<

n- del impiMtlMlM. MiMMiÉiite tMMMw
primaB devengadlis, mm eiuiandlt; - no- *• - :

-

ihnagu- percitrtdO' sur tepe#tfe : ai 1

- -woiMitttt*»

d«!- cañrilfltr di»' sürttaima, adtaitteBHiloss»: dÉil»

eamTeirtW'-llfr norman? ssHio4Dtíiin;eiiNt' 'die;
í: ÍÉs :

que resulten incobrables.

A tal: efecto, cuawd» se perclha elt isa-

pert* d« primas soüre las cualeÉN sei" Is*
grasó el gra.vamen por .el '^néta^NK: "d«*-

.vengado" esos hnportea; serán- dWiaeliWw

: ; :

en las respeeth^as decla<saíci.o»í!ÍB'.. :jttí,toI*li |«i

" <linie oanslgnarán al* total/ percibidos
4f — La prima se.considerará cPÜaiadttt

ya sea (pie. su, impartí»"- s». ;abott«:iiJí ctlPWc

.. todo o se (tocunrento; mediante ' pag^icAi

con o sin interés.
5* — Las..compañías comprendida!» su

el punto 1' de ia presente rwasoltifittm

comunicaran a, esta. Dirección Cteawttití..:!
:-su

decisión de variar la forma de. "Iií|ift»tlii>

cldtt del impuesíiiii ajustóndosae. al bíüí*»»

ma de "primas cairadas", el q»e rt|f¡|rá,

para los- periadoiB^fitoaa.lea.que te© imiaJen

coni; pBi«lsferlia*Idtei'*Jte ffee.ba.de .reeepetón
de la rftíaiida comunifeaelóhi.

ft* —--Regístreae;. oomusníquese y pwlldi.

quese en el Rolotiín, Oficial.

Rene Sa¡n Wiguwí

]«9 subcomisiones que estimo necesarias
J
General i do 19C0, fecha a partir de la cual no

Secretoria de JStoienda

1MPTTESTO»— llfdtllflBSaíW*

AdLCOiHOiaülS. — 'JitHWlWlB pal»- Iw-'-itlefi-

tUaaldn <lb pmdluiiiM» «flÉlcios- en t«- »mh Ubm» iitecdialent dfe tStuMei'al (üii^fh

rrez.

RlSSOLUiEJIQK GJBNERAL N« 5ÍÍS (Lí.)

Buenos Aires, 16 de noviembre de 15» 59.

VISTO la neceskiad de establecer i**

norma» que corresponde aplicar para la

debido» fiscalización do laaoperaeioneft-.u.

que se nefiere la Resolución Cíeneral 550

<LR); atento el proyecto oleva-do por la

Delegación Mendoza, y en wo de las 1 fa-

cultades que le confieren loa art fon los '>''

y 8* de la ley 11.1>83 (t. o. en lí¡>&5*},
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a)

m Subdirector Gemewd As la Dirección

General Impositiva, Besuelve:

jo — Las firmas inscriptas en el ca-

rácter do destiladores vínicos con fábricas

Instaladas dentro de la Zona Ubre Al-

coholera, Hita en Gral. Gutiérrez, Mendo-
BU-, que» deseen acogerse a la« franquicias

de la Resolución General N» 550 (I.I.).

deberán, formular su pedido de inscrip-

ción en el carácter de destiladores in-

dustriales, destiladores de aguardientes

d*t frutas, o fabricantes de bebidas de

destilación directa, según proceda, lle-

nando a talos fines los requisitos perti-

nentes exigidos en los Títulos I y, sepan

el carácter de la inscripción, en los Tí-

tulos III y IV de la ¡Reglamentación Ge-
nonti de Impuestos Internos (R.G- 2771.

2* — I.J03 locales que los responsables

habiliten para el almacenamiento de ma-
terias primas, productos Intermedios y
tisalcK de origen no vínico y las plantas

'le fermentación y destilación a utlltaar-

bí! para dicho» fines, deberán hallarse

si oparada» e indepcndtttadas de las insta-

laciones destinadas a la fabricación y al-

maeeaamSonto de producto» de origen ví-

nico y de »us depósitos de materias pri-

mas.
¡jt> — Las operaciones a realizarse en

virtud do estas disposiciones, se efectua-

rán api toando las normas que rigen ac-

tualmente para el funcionamiento de las

destilerías instaladas dentro de la Zona.

Alcoholera, mientras no so opongan «

las especialmente contenidas en la pre-

sente.
4* - - Sin perjuicio de lo establecido

en el punto !!*, las firmas que deseen
«utilizar, las actual*» instalaciones de sus
íábricas depósitos de materias primas,
tiparatos de destilación y depósitos de
alcoholes-— en operaciones a base de
productos de origen no vínico, se ajusta-

tan a las siguientes normas:

Deberán retirarse do fábrica las

existencias de alcoholes vínicos,

transfiriéndolos al Depósito Fiscal
o Ingresándolos a locales de aleja-
miento habilitados. Lo» alcoholes
vínicos malos gustos deberán sor
derramados o, en caso de destinár-
selos a futuras redestflaétoneí», que-

darán materialmente intervenidos;
Los productos de origen no vínico.

finales, en condiciones de entrar a
la circulación, serán ingresados in-

mediatamente despufis de obteni-
dos, a un local que las firma.!? inte-

resadas habilitará.!) en las condi-
ciones del artículo 154, Título TTT

de la, Reglamentación General de
Impuestos Internos (R.G. N» 277)
el «:ioc Sentirá o! carácter de De-
pósito Fiscal Particular y desde el

cual se producir,'! el expendio do los

mismos;
Los productos del mismo origen.
Intermedios o malos gustos, en Cxis

teneia en las ffibricas al comienzo
de las destilaciones de materias pri-

máis vínicas, deberán ser derrama-
dos) o", en caso de destinarlos para
futuras destilaciones, quedaran In-
tervenidos en locales habilitados a

tales fines. También podrán estos
productos ser transferidos a desti-
lerías habilitadas, en. las condicio-
nes de los artículos 84 y 56. Título
Ilt de la Reglamentación General de
Impuestos internos (R.G. N* 2?7L
o bien desnaturalissadns con las fot
malidades reglam.entaria.s- actual-
mente en vigencia'

d) Las materias primas de#origen no
vínico deberán ser liquidadas antes
del ingreso si fábrica de las de ori-

gen vínico, no rigiendo dicha, obli-

gación si Jas instalaciones so alus-
tan a lo dispuesto en el punto 2".

5* — Regístrese, comuniqúese y pubií-
tiuesc en el Boletín Oficia!.

Rene San Miguel.

o)

e)

Secretaría de Hacienda

IMPI-T5STOS

INTERNOS. — ALCOHOLES. —
Actual¡uaanse las d|sp<wdetonci8 vigen-
tes para el traslado de alcoholes en
camiones-tftnqmes. con Impuesto total

o parcialmente impago.

RESOL GENERAL N» 5f»7 (T. I.). —
Buenos Aires. 16 de noviembre de 185$
VISTO el incremento tomado por los

traslado* de alcoholes en camiones* tan-
ques, átenlo a las características pro-
pias de dichos transporte* eme lo« dife-

rencian de los «levados a cabo por vía

íerroviarlii; teniendo en cuenta la par-
ticular naturaleza de ©sos productos v

»u elevada Imposición, todo lo cual obli-

ga a actualizar las normas videntes bajo
principio de mayor rigurosidad fiscal.

ya mífrito de lo dispuesto por los ar-

ticulo*. :"'''
> K'' de la Ley W n.fiíS t.o.

en 195» y 15 de la reglamentación ge-

nera.!, da Impuestos Internos.

F.I Subdirector Goneml de lu Dirección
íJencrol impositiva. Resuelve:

1* -- Disponer que las remisiones de
alcoholes con el impuesto loml o par-

; e ¡al mentí' buriato -- según proceda—
I : qui, «¿i ci'iM-lüan en camión^'- -t i.nques.

COI) c.eMiuri •] rle^liWtas ,!.>> .-ir. is fis-

í-f -cales, i'iii.n'is de ipi^n.iiu'-riii ';c-
i

'

,

'U en
!|í '.genern- •• l>'"i le^as -y.^ 1 "''

:

i rH 1
.!1 -1 de

; ferv.-rf,'; •:,: -mi-Mo" 'i
)•<- norri"S OOTl-

. ::.:::¡.¡.!a- c. I;.l pr;.-:er,ie rf..:..>'ue¡ór..

m

I —.VEHÍCULOS DE TRANSFORTE
2* — Registro de camiones - tanques:

Los camiones- tanques y los acoplados
que se utilicen en los traslados de que
se trata deberán ser previamente re-

gistrado, de acuerdo con ei número de
su patente y a nombre de sus propieta-

rios, quienes no podrán moduicar las

condiciones en <iue fueron anotados ni

transferirlos para los mismos usos, sin

mediar autorización de la dirección.
3» — Condiciones y requisitos: Los

tanques colocados en esos vehículos de
transporte a granel deberán ser metá-
licos y reunir condiciones de seguridad
plena para la conservación de su coute-

do. No se permitirá en su interior la

existencia de compartimiento alguno
destinado a contener combustible u otro

elemento ajeno al transporte amorizad o.

A ios efectos indicados en cate punto
se realizarán las inspecciones oculares
del caso en oporutnidad de efectuarse

cada despacho, no permitiéndose su li-

bre tránsito si no se han satisfecho los

extremos de seguridad requeridos.
4»— Circulación de los veárículos: Du-

rante su circulación con aleonóles, esos
vehículos deberán llevar en lugar os-

tensible un letrero precintado de mate-
rial resistente de dimensiones no inte-

riores a 1,00 x u,30 tata., el que tendrá
Impresa la leyenda "Alcohol", bien vi-

sible, en letras de color negro sobre
fondo rojo, con franjas transversales
amarillas. El incumplimiento a lo an-
tedicho dará lugar a las sanciones que
correspondiere aplicar a la empresa
transportado ra.

El letrero de referencia deberá sei

provisto por la misma empresa de trans-

porte y verificada su calocación en ei

momento del despacho en origen bajo
constancia actuada. En igual forma de-

berá verificarse en destino el precintado
del mismo.

5* — Certificado de tránsito: Eos al-

coholes que se transporten ea las con-
diciones contempladas en la préseme,
circularán —sin perjuicio de los instru-

mentos láscales correspondientes— am-
parados por un certificado de tránsito

que entregará al transportador el agen-
te fiscal que intervenga en et despacho,
certificado que será devuelto ai empica-
do que verifique el ingreso del producto
en el lugar de destino, bajo pena, eu
caso omiso, de aplicar a la firma trans-

portadora las sanciones que corres-

pondan.
tí' — Kl certiiieauo reiendo sera lle-

nado ou ...dos sus enunciados, debiendo
consignar». 1 expresamente el día y Hora

de salida uel vehículo, día y hora *re-

uumibles de llegada a destino y la ruta

por la cual transitará.

Jl - TOLERANCIAS Y MERMAS
DE TRANSITO

7* — IVíleruHciats: L.OS alcoholes; que

se trasladen en las condiciones prevista.*

en esta resolución, gozarán de las si-

guientes tolerancias e n concepto da

mermas de tránsito:

a) l % en los transportes entre esta-

blecimientos cuya distancia oatr»

si exceda los &0U kilómetros.

b) 0,5 % en las remisiones entré es-

tablecimientos que distan entre «i

hasta 500 kilómetros.

El cálculo para aplicar esas toleran-

cias se llevará a caoo -n cada tanque,

determinándose las diferencias respec-

tivas, entre el litraje establecido a (a

salida de fábrica o depósito fiscal d*í

origen y el comprobado a Ja entrada det

establecimiento de destino.

s v l'Ixcesofc de merma».: L-uk diie-

rencias producidas en el transporte que

excedan las tolerancia» fijadas en el

punto anterior, están sujetas a las ta-

sas no abonadas (tasa básica y/o adi-

cional, según proceda), salvo aquellos

casos en que se cumplan los extremos

requeridos en el punto siguiente.

0» —• Pruebas requerida* para justifi-

car los excesos de mermas: Solamente

se considerará como aportada la prueba

de la causa distinta del jXpendio exigida

por el artículo 15 de la reglamentación

general con relación a las normas que

excedan las tolerancias acordadas por

el punto 7\ en los casos en que ocurra

algon accidente o siniestro durante el

transporte y siempre que la pérdida de

alcohol sea debidamente comprobada
voi esta Dirección.

I En el supuesto de demostrarse la im-

ponibilidad o serio inconveniente de dar

intervención a alguna de las dependen-

cias de esta Dirección General a Jos

efectos de osa comprobación, se admitirá

como elementos de juicio para consi.

derar dichos excedentes de mermas, la

lertifU ación de* ^misario, del ¡uez de

paz o del iefe político del lugar en que

ocurran los hechos; o bien el sumarlo

policial, tallo Judicial, o actuación la-

brada o conformada por la autoridad

policial más alta en las localidades que

cuenten solamente con subcomísaria u

otro» destacamentos de mayor jerarquía.

En el caso de estos destacamentos me-
nores, deberá mediar además la prueba

testimonial de dos personas, por lo me-

nos, que hayan presenciado ü hecho.

r.iríi aceptar la justificación de esas

diteveiieins excedentes deberá surgir en

forma exprés? o implícita de las com-
probaciones, certificados, Mamarios o

actuaciones, que las cantidades de alco-

hol faltante guardan relaoión directa

con el accidente o siniestro que origi-

nó la pérdida, para cuyos fines corres-

ponderá que la comunicación del ac-
cidente se formule a la brevedad posi-

ble.

Será también requisito indispensable

para tomar en consideración; los exce-

sos de merma ocurridos en accidentes,

la circunstancia de que los mismos se

hayan producido en la ruta señalada
en el certificado de tránsito. En caso
contrario, el transportista deberá a esos

efectos justificar satisfactoriamente 'a

necesidad que lo obligó a apartarse de
ese itinerario.

10. — ingresos en destino: Ea nin-

gún caso podrá darse ingreso a los

alcoholes transportados cu camiones-
tanques a los establecimientos de des-

tino, sin la correspondiente interven-

ción oficial. El incumplimiento de esta

disposición será causa determinaatí pa,

roi denegar el otorgamiento de las to-

lerancia» admitidas por el punto 7".

En esa, oportunidad se comprobará
mediante alcohómetro la graduación de
los alcoholes.

III — líISPOSICIOSfclS VARIAS
H. — UHsposiciones aplicables: Serán

de aplicación en estos truslado» las dis-

posiciones contenidas en ios articulo*

40 a *Sf inclusive, título IIEI de la re-

glamentación "enera! reapectim (Re-
solución Qeneral N» 277 i. i,).

U, — Acreditación: En ningún caso

la aplicación de las presentes normas
dará lugar a acreditación del importe
correspondiente a la taaa básica esU
blecida en el artículo 3í* de la ley de
impuestos internos <t. o. en Lt»í>6K

cuando ésta, por asa corresponder, haya
sido sufragada o liquidada a la salida

de fábrica o depósito fiscal.

Vá. — Vigencia tle la resoteciún : Las
disposiciones do la presente resolución

cotneneaíán a regir en os traslados

cuyos despachos de origen se lleven *

cabo a partir del 1* de marzo de 19 6«.

A tales efectos deberán reemp&droñarse
previamente todos los camiones-tan-

ques y acopiados destinados al trans-

porte de alcohol.
14, — Desde la fecha queda sin efec-

to el precintado oficial de los camiones-
tanques, corno asi las disposiciones que
se opongan a la presente.

ir*. ~ Comuniqúese y publiques» eu
el Boletín Oficial.

Rene San Migwel.

Secretaría de Haetenda

IMPUESTOS
INTERNOS. — ALCOHOLES. — Nor-

mo» para la circulación tle alcoholes»

a Brancl con destino a «lesuatarnttxar.

RMsuLlCION OENEKAL N» 5üS (1. 1,1— Bs. Aires. 16 de noviembre de iss:t

Visto ia necesidad de extremar me-
didas tendientes a evitar la posible eva-

sión del impuesto al alcohol puro que
transita a granel con destino & desna
tur-alizar, atento las pérdidas que se

vierten observando en gran cantidad de
vuelcos producidos en vehículos que se

utílisan a ese fin, teniendo en cuenta ta

elevada imposición que pesa soPire eí

producto; hasta tanto en definitiva pue-
da disponerse la desnaturaliaación de
los aleonoies en la zona do producción,

y en mérito a lo dispuesto por los ar-

tículos S.'J y 6» de la Ley N* 11, ««8.

(t.o. en 19B9) y 15 de la Reglamenta
ción de la Le.s de Impuestos internos
(t.o. en 1955,»,

Kt Subdirector O enera! <le la Dirección
General Impositiva,

Resuelve:
\i — Disponer que tos alcoholes

que au.gan de destilería en camiones
tanques o en vagones tanques, destina

dos a desnaturalizarse fuera de la zona
de producción, según fórmulas XVI i,

XVII bis, XVIII y XXVI l o sus equiva-
lentes del Repertorio Oficia de Fór-
mulas de Desnaturalización, sean adi-

cionados antes de su extracción de
fábrica con las substancias que a con
tinuación se indica y en la proporción
determinada en las respectivas íórmu-

a) Fórmulas XVII y XVI1 bis o equi-
valentes, con infestante T.P.F., y
en su caso con el agregado del co-

lorante establecido por Resolución
General N* 4 71.

bu Fórmulas XV11I y XXVII o sus
equivalentes, con el agregado del

aguarrás del origen que correa-

ponda .

2» — La substancia infestante T.P.F
a. utiiiaarse en las referidas; operaciones
deberá ser suministrada por los propita
desnaturalizadores Inscriptos y adquiri-

da en Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les.

•¿<! —. La intervención fiscal dejará
constancia expresa en la planilla de sa-

lida del alcohol puro, en Corma desta-

cada, de la cantidad de infestantes Y

.

P. F.. colorante y aguarrás agregados
en cada caso.

4? — Los alcoholes que se traslaieu

en las condiciones previstas en el pun-
to l» de la presente resolución gonearán

do las siguientes tolerancias en concep-

to de mermas de tránsito:

a> 1 o!o, en los transportes entre es

tablecimlentos cuya distancia en-

tre sí exceda los 5Ü0 kilómetros.
b) 0,5 ojo, en las remisiones efec-

tuadas entre establecimientos ana
disten entre sí hasta 500 kilóme-
tros.

Las mermas excedentes de los refe-

ridos porcentajes estarán sujetas al pa
go de las tasas establecidas en el ar-

ticulo 3 9 de la Ley de Impuestos in-

ternos (t.o. en 1956, con las modifica-
ciones introducidas por la Ley N* 14.7Ü»),

B* — Cuando medien razones de fuer-
za mayor que hagan impracticable- e un
posible el agregado de las substancia»
a que se hace referencia en el punto
l?, las Direcciones de Fiscalización y de
Delegaciones y Agencias, podrán autori-
zar, como medida de emergencia y den»
tro de sus jurisdicciones, salidas en esta-

do puro de alcoholes a granel con des-
tino a desnaturalizar.
En tal caso, el despacho del producto

deberá ser supervisado por un funciona
rio designado especialmente a esos efec-

tos, el que dejará expresa constancia d<i

su actuación en los antecedentes respec-
tivos .

La recepción de la partida en ei lugar
de destino deberá ser supervisada en
igual forma, salvo que sea consignada
Kl Depósito Oficial de üesnaturallaació»
de Estación Sáenz.

6» — Los alcoholes puros que se ex-

traigan de los depósitos fiscales de la

Capital Federal y zona del Gran Buenos
Aires para ser desnaturalizados, deberán
someterse a esa operación indefectible-
mente en el Depósito Oficial de Estación
Sáenz

.

7* — Las disposiciones de esta resolu
ción comenzarán a regir a partir del 1«

de marzo de 1960.
Art. 8" — Regístrese, comuniqúese y

publíntiese en el Boletín Oficial.

j

Rene San Miguel

|
Secretaría de Hacienda

I
IMPUESTOS

i INTERNOS. — VINOS. — Ampliase
|

pln/o para el pago del gravamen y
fíja.sc ei régimen para satisfacer el

mismo.

RESOL. GENERAL N* 599 (I. L), —
Buenas Aires, 16 de noviembre de 1!»6»

VISTO que por Ley 14.789 (Art, fi»,

inc. 3") se ha modificado el régimen do
aplicación del impuesto interno ai vinoy
incluso champagne, siendo conveniente,
asimismo, modificar las 'disposiciones
que rigen la percepción" y control de di-
cho gravamen, procurando Imprimirle»
mayo r agilización y simplificación;
atento los informes producidos, y ea
uso de las facultades que confieren 1*8

artículos 5, 3 y 31 de la Ley N* 11, «8»
(t. o. en 1959),
Kl Subdirector General de la Dirección

General Impositiva, Resuelve;
1* — Modificar los puntos 12, 13, 20,

22, 21, 25, 29 y 30 de la Resolución
General N» 32S, modificada por la Re-
solución General N» 425, en la siguiente
forma

:

12. — Uso de envases de circulación
limitada. Certificado de tránsito:

Los responsables no podrán expen-
der sus productos en envases de cir-

culación limitada sin previa autoriza-
ción de esta Dirección General.
Además de los instrumentos fisca-

les uue deben legalizarlos, dichos en-
vases circularán amparados por un
certificado de tránsito de duración
limitada que entregará la Dirección.

El certificado de referencia será
numerado y contendrá los datos ne-
ceónos para la Identificación d*l
producto" cuya circulación ampara.

Vé. — yigencia de los certificados

de tránsito y su caducidad:
Los certificados de a-ánsito tendrán

un término de validez que se determi-
nará en cada caso teniendo en cuenta,
el tiempo máximo que demandará el

traslado del producto.
Los no utilizados dentro le eae tér-

mino deberán ser devueltos de llMtt«-

diato acompañados de las pertinen-
tes liaietas de circulación limitada.
Cuando por cualquier circunstancia

se hubiere retrasado la remisión la

los vinos que deben circular ampara-
dos por el certificado extendido, al

responsable podrá solicitar so fije wn
nuevo plaao para su utllissaclóu, SI

ei término de validez hubiere venal*
do, podrá requerir su ampliación dWB-
tro de los quince día» a partir de I*

fecha en que se operó su vencimtWn*
to. En ambas circuastanelas los nuw-
vos plaíos qiae se acuerden serán im-
prorrogables.
En tales casou los certificados se-

rán presentados para la anotación d**

nuevo término juntamente con taa

respectivas boletas de circulación li-

mitada, a lo* efectos de la confron-
tación de su» enunciados.

Si al finalizar ei plazo de quine*
días aludido no se hubiere gestionad*»

la nueva habilitación, los responsa-
bles se ajustarán a lo dispuesto en
el segundo párrafo de este punto.
20. — Dwlaraclones juradas:

Los responsables autorizadois a po»

seer productos sin impuesto, con ex-

cepción do los bodegueros de elabo-
ración ünica. presentarán dentro d*
los diez primeros días hábiles de cada
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mes, una declaración jurada del ino-
vimiento de productos o instrumentos
fiscales habido en sus establecimien-
tos! durante el mea anterior, la que se
formulara por duplicado cuando es-

tuvieren ubicados fuera de la Capital
federal.
A tales declaraciones juradas se les

agregará un ejemplar de cada uno
de los formularios de adquisición üe
valores fiscales o instrumentos de con-
trol —5538, 5538/A ó 6538/B— reti-

rados e/i el mes anterior.
Con ixcepoión de los fabricantes de

«sidra, ios responsables aludidos jde-

nunciai án en esa declaración jurada
las existencias reales de los produc-
tos qu i posean al 30 de junio y 31 de
diciem Ore, salvo ios bodegueros que lo

harán al 31 de enero, 31 de mayo y
30 de setiembre,
22, — l'ugo úel impuesto;

Kl impuesto interno al vino —in-

cluso champagne— establecido en el

artículo 84 de la ley de impuestos in-

ternos (t. o. en 1956, modificado por
la Ley 14,1 £9), será abonado por loa

bodegueros y fabricantes por medio
de estampillas en las condiciones pre-
vistas por el artículo i" del mencio-
nado ordenamiento legal.

Fíjase en 120 días el plato para el

pago de las letras que loa bodegueros
y los fabricantes de champagne, es-

pumantes, vinos d© postre, licorosos,

«enerosoB y gasificados, firmen al

canjear los recibos provisionales a
«üe se refiere el artículo 4* de la ley.

Los fabricantes de sidras e hidro-
meles abonarán en estampillas el im-
puesto establecido por ei articulo 86
tie la ley, en las condiciones fijadas
por el ya citado articulo 4» de la

misma.
Para la satisfacción de los gravá-

menes, ya por adquisición de valores
al contado o al levantarse los recibos
provisionales o letras suscriptas, los

responsables utilizarán las boletas de
.deposito» 94-M, que se extenderán por
cuadruplicado.
24, — Clasificación Impositiva de los

vinos:
Los vinos abonarán el impuesto in-

terno fijado en el artículo a* de ia

ley, de acuerdo -ion la clasificación

y calidad que establezcan yara los

mismos las reparticiones competentes.

£5, — Mora en el pago del impuesto
interno: "

¡l

,

Cuando ios responsables del grava-
men a los vinos, sidras e hidromeles
we encuentren en la situación previs-

ta por el artículo y, stsgundo párrafo
del decreto reglamentario de la ley

de impuestos internos tt, o. en I95bj

se procederá a lalntervención de los

valorea que posean, los que sólo se-

rán desiiatervenidos cuando regulari-

cen su situación.

29. — Bodegueros de elaboración úni-

ca. I'ago del gravamen:

Dos bodegueros de elaboración úni-

ca presentarán antes del l v de juinu

de cada año, una declaración jurada
en la que denunciarán el vino ela-

borado y abonarán el gravamen en la

forma dispuesta por el punto 2 2 úa
¡esta resolución general.

Líos vinos que no hubiesen sido ex-

pendidos antea del D de octuore, de-

berán ser colocados en condiciones

legales con antelación a dicha techa,

quedando obligados los responsable:*

en esa oportunidad a presentar de-

claración jurada con el movimiento
de los vinos y valores fiscales de su

bodega.

SO. - Elaboración ele Vinos, para
consumo:

Dos que elaboren vino con destino

a su consumo particular y por can-

tidades no mayores de 1.00U litros

anuales, abonarán el impuesto a la

presentación de la declaración Jurada

de elaboración, debiendo colocar de

inmediato su -producción en condicio-

nes legales.

2v— j^as disposiciones de la presente

/esolución comenzarán a regir el 1* de

enero de 1960.

a»— a. partir do la hora cero de la cita-

da fecha, los bodegueros y fabricantes de

vino de postre, champagne, etc., sola-

mente podrán expender sus productos

adhiriendo a los envases ios nuevos va-

lores fiscales ajustados a las tasas fija-

das en el artículo 84 de la ley de im-

puestos internos (t. o. en lüSü, modi-

ficado por la bey N 11 14.7S1U.

4« — L.os valores fiscales que en vir-

tud de la presente resulten inhábiles, v

que se encuentren en poder de los res-

ponsables, deberán ser devueltos por

Éstos antes del 1* de enero próximo a

Ja División Valores en la Capital Fe-

deral, o a la delegación, agencia o dis-

trito que corresponda, para la acredi-

tación de su importe, sin pago de tasa

retributiva.
5* —>• La diferencia de impuesto '¡ue

resulte por los expendios correspondien-

tes a los meses de octubre, noviembre

y diciembre de 1969, será abonada por

Jos bodegueros y fabricantes antes del

SI de enero. 28 de febrero y 31 de mar-

fu» de 1960 respectivamente, mediante

depósito de su importe en el Banco de
la Nación Argentina, cuenta Impuestos
Internos Nacionales y a la orden de la

Dirección General Impositiva, comuni-
cando su pago con el formulario nú-
mero 7.185.

6»-— Dejanse sin efecto las disposi-

ciones que se opongan a la presente.
7»— Regístrese, comuniqúese y pu-

bliques» en el Boletín Oficial.

Rene San Migue).

Confir-

Secretaría üe Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
AGENCIA SAN MARTIN.
mación.

RESOL. INTERNA N» 1.579 (Adm.).

Buenos Aires, l* de noviembre de 1959

VISTO que por Resolución Interna

número 1.504 (Adm >, fue designado

segundo jefe interino de la Agencia Ge-

neral San Martín, el señor Estanislao

Alberto Mendoza; atento las necesida-

des funcionales y lo aconsejado por la

Dirección de Delegaciones y Agencias;

en uso de las atribuciones conferidas

por los artículos 5» y 7» de la Ley n«fc,r

mero 11.683 (t, o. jen 1956),

£1 Subdirector General de la Dirección

General Impositiva, Resuelve:
jo — jonflrmar en el cargo de segun-

do jefe de la Agencia General San Mar-

tín, al señor Estanislao Alberto Men-

doza. . r

•¿v Regístrese, publiquese en el uo-

letln Oficial y comuniqúese por Direc-

ción de Administración.
Rene San Miguel.

tribuyentc, quien procederá a agregar
dicho triplicado a la declaración jurada
correspondiente, conforme con lo dis-

puesto por ct punto 20 de la Resolución
General N» 3 2 8, modificado por Resolu-
ción General N» 6 9 9.

Punto • — I>eclaríicJones juradas:

Los originales de las declaraciones ju-

radas con los respectivos tormuTarios
5.538 agregados, presentados en las de-

legaciones, agencia:; o distritos, serán re-

mitidos mensualmetito a la División N* 5,

los duplicados de las declaraciones ju-

radas se archivarán «n los legajos de
los inscriptos.
La División N» 5 centralizará la verifi-

cación interna de las referidas declara-
ciones juradas.
Punto 11 — Inscripciones, eliminaciones

y transferencias qne otorguen las ofi-

cinas del interior:

Las oficinas del Interior comunicarán
a la División N» 5, las inscripciones, eli-

minaciones y transferencias que acuer-
den, remitiéndole un duplicado de la re-

solución que en cada caso dicten.

Punto 12 — Mora en el pago:
La División N» 5 en esta Capital y la»

Delegaciones. Agencias o Distritos del

interior, dispondrán la suspensión de en-

trega de valores a tos contribuyentes que
tengan pagos atrasados y la intervencfón

de los valores que posean.
2» _ a los efectos del control de pago

por los expendios correspondientes a los

meses de octubre, noviembre y diciem-

bre de 1959, se mantienen las disposicio-

nes contenidas en ef punto 11 de la Reso-
lución Interna N» 8S7.

4* — Regístrese, comuniqúese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial.

Rene San Miguel.

AVISOS OFICIALES
NUEVOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

Secretaría de Hacienda

IMPUESTOS — INTERNOS
VINOS — Adaptase una resoluciou a

las modificaciones tatrodlicMas en la

forma de po«o del impuesto interno a

RESOLUCIÓN INTERNA N» 1.580 (1.1.)

Buenos Aires, 16 de noviembre de 19 59.

VISTO que por Resolución General

N*" 599 <I.l-> se han introducido modifi-

caciones en la torma de pago del im-

puesto Interno a los vinos y siendo ne-

cesario adaptar la resolución Interna

N* 887 ajustandota a las nuevas normas

dictadas, . . , _ , ,

.

El Sttlidireetor General de la IHiwocto"

General impositiva. Resuelve:

t« — Reemplazar los puntos l, 5, 7, 9.

11 y 12 de la resolución Interna N» 837

por los siguientes:
Punto l — Inscripción

La inscripción de los locales sujetos a

¡fiscalización sera acordada por la Divi-

sión N» 5, o por las delegaciones, agen-

cias o distritos en cuya jurisdicción se

encuentre ubicado el establecimiento de-

clarado.
Para solicitar la inscripción los intere-

sados utilizarán el formulario 6.162 al

que agregarán la documentación requerí-

da para la inscripción de que se trabí,

formándose con esa documentación el

legajo del inscripto.

Se acordarán inscripciones para los

siguientes rubros:
1* Bodegas Generales.
2' Bodegas trasladistas.

S» Bodegueros de elaboración única.

4* Locales de fraccionamiento.
5» Locales de corte.
6* Fábricas de vinos gasificados, gene-

rosos, licorosos o de postre.

7* Fábricas de champagne o espuman-
tes.

8' Fábricas de sidra.

9' Fábricas de hidromeles.

A cada local se le asignará un núme-
ro seguido de la característica de la ofiel

na (delegación, distrito, etc.). La nu-
meración se iniciará con el número 1,

asignándose los números siguientes por
orden de presentación, sin tener en cuan-

ta la actividad de que se trate. Así a
una bodega podrá corresponden© el

N* 1-66, a una fábrica de sidra el

N* 2-66, a un local de corte el N* 3-66 y
así sucesivamente.
Punto 5 — Eliminaciones:

Íjíis eliminaciones que se soliciten se

rán acordadas por las oficinas q;ae otor-

guen la inscripción, líl número corres-

pondiente se mantendrá vacante hast*
que se requiera una nueva inscripción

para el mismo local.

A tal efecto, en las solicitudes de ins*

cripción se requerirá del interesado in-

dique el responsable a cuyo nombre efilu

vo registrada anteriormente la inscrip-

ción del establecimiento.
Punto 7" — Pedido de Valores:

Los responsables deberán solicitar los

valores fiscales o instrumentos de rir-
¡

dilación limitada que neoesben para el

expendio de sus vinos o sidras en la Di-

visión' Valores de la Capital Feríela! o

en la delegación, ngencia o distrito res-

pectivo, mediante el formulario Íj.SaS. j

5.BSSIA o 5.53SIB (modelo-, u-ie-os) «?-
j

gún corresponda.
Los formularios 5.5ü8 y 5.53S:B se "ti-

¡

libarán para solicitar valores en gene -al
'

y el 5.53S]A para boletas de valone-; o

camiones tanque, debiendo ser confe-- i

clonadas en cuatro ejemplares con el si- i

guíente destino: el original para DI vi- I

stón Contaduría Recaudación; el dupü-
j

cado para Ja oficina expendedora, v el
¡

triplicado y cuadruplicado para ei con- '

Secretaria de Hacienda

IMPUESTOS — INTERNOS
VINOS Y SIDRAS. — «escentralisM*-

eión de tareas relacionadas con el bu-
puesto interno a Tinos y sidras.

RESOLUCIÓN INTERNA N« 1.681 <I.I.)

Buenos Aires, 23 de noviembre de 195!».

VISTO que la Resolución General nú-
mero 599 (I.I.) diapone que a partir del

1» de enero de lt€<) el impuesto interno

al vino, incluso champagne, establecido

en el artículo 84 de la ley de impuestos
Internos (t. o, en 1956), modificado por
la Ley N» 14,789. será abonado por dos
bodegueros y fabricantes por medio de

estampillas en las condiciones previstas

por el artículo 4" del mencionado orde-

namiento legal, y CONSIDERANDO: Que
el sistema de pago que se implanta, sim-
plificará las tareas inherentes al control

fiscal que ejerce esta Dirección sobre los

vinos, efectuándose en forma similar al

que se realiza actualmente sobre las si-

dras; tiue hallándose en la actualidad
ambas tareas centralizadas en la División

N* 5. dependiente del Departamento N* 2

de Fiscalización Interna, la atención in-

tegral de las mismas puede ser realiza-

da en lo sucesivo sin inconvenientes por
las dependencias del interior del paí ;. m
cuya jurisdicción' so encuentran radica-

dos los contribuyentes del impuesto in-

terno a los productos mencionados, 'le-

grándose así una mayor agilitaclón en los

trámites respectivos; Que razones de
buen ordenamiento administrativo, acon-
sejan que la descentralización de tareas

se realice en forma paulatina y en primer
término bacía la sede de las delegacioiit-s.

comenzando por la Delegación Mendoza.
que es la que se encuentra en las condi-
ciones más favorables para hacerse cargo
de las nuevas tarcas; Por olio, atento Id

informado por la Dirección de Coordina-
ción, la conformidad prestada por la*;

Direcciones de Fiscalización y de Dele
garlones y Agencias, y en uso de las fa-

cultades conferidas por los artículos 5" y
7» do "la Ley N» 11 .683 1 1. o. en 1959»,

_

El Subdirector General de la Dirección
General Impositiva, Resuelve:

1* — A partir de! 1» de enero de 1960.

las tareas relacionadas con el impuesto
interno a los vino.*, incluso champagne
y sidras, correspondientes a responsable-;
radicados en jurisdicción de la Delega-
ción Mendoza y sus distritos, y tpie ic-

tualmente se hallan a careo de la Di-
visión N" 6 y de los organismos jerár-

quicos superiores, serán atendidas por la

delegación nombrada, a la que se ha<-eu
extensivas las funciones específicas deter-
minadas por la Resolución Interna nú-
mero 772 (Adm.). Por lo tanto, a partir
de la focha seííalada, los distritos de-
pendientes de dicha delegación que m1 -

ciban antecedentes relacionados con el

impuesto interno a los productos referi-

dos." remitirán a dicha, «sedo la documen-
tación quo actualmente envínn " ln Ir-

risión v« r>.

2* 1.a División N" 5 y lo.- organis-
mos a los cuales se halla subordinada.
continuarán hasta su finiquitación 'on

el trámite de la documentación que :-:;

encontrare! pendiente de resolución a' 'A <

de diciembre de 1S59.
3" - Toda situación especial que pe-

diera presentarse al mareren de las ore-

visiones d^ esta resolución y oue *b-!i-

1a a complementar la misma se-á estu-

diada en forma conjunta por las direccio-

nes mencionadas en los considerando.--: le

la presento, dictando O proponiendo «e

gún corresponda lu norma respectiva.
4* -- Re'TÍ^trese, comuniqúese, puMí-

quese en «te» Boletín Oficial y :::.rehire'--*!

Rene Kan Miguel.

EDICTOS DE ADUANA

457.340
470.095
601.6*0
600.029
600.276
602.062
«00.035
600.269
600.EÍ7
600.532
SO0.534
600.598
600.711
600-911
601.01615»
601.212)59
601... 411 159

601.726159
€01.947159

S
1

»

58
59
69
59
59
59
59
59
5»
59
59
59
59

Sud.

Xorte

001.012
601.425
602. 21*1

59

59
(59

'0.2 74; 59

D"

su a

ADUANA DE IjA CAPITAL
\rt. 46 de la L«y de Aduana

(T. O. 1»56)

Se corre vista a los interesados y a
quienes se consideren con derechoo a las
mercaderías diversas afectadas a loa
Sumarios que más abajo se indican,
cuyos responsables son todos descono-
cidos, quienes dispondrán de 10 díai
perentorios para tomar la debida inter-
vención en los mismos, bajo apercibi-
miento de ser declarados en rebeldía
y continuar las actuaciones en el estado
en que se encuentren.
Sumario N? Lugar del secuestro

Dársena Norte
Jurisd. Ramos Mejía
Dique 3
Avda. Maipo
Dársena "D", Rib.
Dársena Sud
Dársena "B"
Des«mb. Norte
Dársena Norte
Dársena "B"
Dársena "A", Rib.
Ribera
Dársena "C" Sud
1* Seo. Rib, Oes;*
Dársena Norte
Dock Sud
Dársena "E"
Fuente Vianionte
Dársena. Sur
Rib. Oeste, Dock Sud
Pto. Madero
Calle Belgrano
Dársena "C'\ Rib. Sutf

Deswmb. Fluvial
Dique 3, Elevadores
Dique 2, Sec. 4*

Dársena Norte
Avda. Antártida Mg
Dique 4. Sec. 3*

Dársena "ET*
Dársena Norte
Dique *
Dársenas "A" y

Dársena "D"
Dársena "B", Rib.
Dársena Norte

601.017|E9 Dique 4, Sec. 3*

G01.;¡02¡&9 Calle Cangallo
Parada Malpü
Dársena "B", Rib- Norte
Dique 2, Sec. ü*

Vapor "Bretagne"
Vapor "Lucky Strikc"
Dársena Sud, Galpón 3
iv'r-i-i !•"?•

. Klbí Norte
Dársena Norte
Ribera (leste. Dock Sud
Dársenas "A"
Dique 2, Sec.
Dársena "C"
Dársena "C"
Dársena
Dársena
Dársena Sud,
Dársena Norte
Dársena Norte

«02. 126|59 Dársena Norte
6(i2.1 2 7|59 Dársena Norte

Dársena Norte,
Dársena Norte
Dársenas *'C" y

Vapor "YapeytT"
Dárs na "D", Rib. Sud
Dársena "B"
Descuib. Fluvial

«01.124JG9 Dársena "A"
i;itl.523|59 Calle S Martín

Pto. Madero
Dít!t5?no Norte. Sec. 7*

Dársena Norte
Dársena Norte. Sec. i*

Dársena "C". fílb. Sud
Vapor "Corrientes"
Dique 4, Sec. 4*

Dársena Norte. Sec. 2*

Dársena "A", Rib. Xorte

Dárseos "B", R¡b„ Sud
Calle G;*ona y D. Alvaro»
Div. Aduanera Norte
RilK-ra Oeste. Sec 2*

Dársena Norte
Dftrsvna Norte, S.><\ S*

Dársena "B"
Dársena Norte
D'ir-Jena Norte
Dársena "E". Kib. Xorte
Div. Aduanera Xone
Calle P. de Memlov.M y Ne*

(•(iclief"

Dársena "B". Rib. Xorte
Dársena "C"
Dársena Norte
Dáiisena Norte
Dique S. Sec, elevadores
An'íirMda Argentina
Deferí b de Eiri'-r";encift

Dique 3. Sec. Klpvndores
Dársena Sud
1* Sección. Dock Sud
Hulrnaeropuerto

Departamento Asuntos Cnnt.«nciosos,
nuvlombre 1 '•' d*" 1959.

e.l'|12-N? ;.Utt.v.l?jU¡-ff 9

600.825
600.824
SÓ0.52S
600.529
601.566)59
S01 .727]í>9

600- 531 ¡
59

Ü00. 829[59
600.833¡59
600 83559
600.838JG9
600.840(59
601.015159

601 Ü24Í59
fiOÍ. 409(59
«01.429|59
«01 .46TÍ59
6.01 .553(59
S01.906Í59
pur""'- !

'fi

600.560(59
600.617(59
600.842(59
601 .430159
601 . 7 4 f. ¡ 5

9

601 .746(59
601 . 747(59
601 ,748(59
«oí 'ü08|59

601 913|59
602. 125I59

6(12.12 8(50

602.13i¡59
602.136|59
602.1.:!8|59

602 . i:-¡9¡59

602.1-10159
IÍ0U.4S5¡59

60 2. 051 (59,

602. 080'59

602.130|59
602. 1 32¡59
602. 133159
602. Dí5'59
600. 11 1|59

600 ,
<;¡ 1 4 1 5

9

600.712(59
600. 8 31 [59

601.0.13|5P

601 ,296|69
601 .326159
60 1 4 23159
601 .424159
601 . 7 49(59
602.077(59
602 078159
602. i:!7 ¡ 59

6 02-. 34S 5 9

602. ! 76:50

tíOl .42 7 50

«02.215(59
602.270(59
602. 271 ¡59

602 272|59
602-273|59
602.274|59
602 . 276J59
«00. 9 5 3159

CO0. 95 4 ¡59

601 .42659

'A",

'Tí"

"H"

I ¡ib. Xorte

tfalpón "

*D"
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Artículo 50 de la l*í de Aduana (T. O. 19M)

so haré saber a los .>.. se consideren con derechos sobre las mercaderías

Intervenidas y afectadas a los sumarios que se detallan a continuación, cuyos

responsables son todos desconocidos, que se ha dictado fallo comiso en las fechas

«jai' se indican

:

Humarlo N> Taiga i* del Secuestro Fecha del Fallo

'i J .997/58;

424. 738/59
702. 006/58
70 2 233/58
600 2 8/5»
600 30/50
«0 031/59
«01 186/59
«01 19 1/5

9

601 3 94/59
601 195/59
600 .1:00/59

€01 .396/59
(•«n .188/59
«ot /189/69
«01 .552/69

departamento

Dársena "D", Rib. Sur
Dársena Norte
.Dique 3, Elevadores
Dársena "C", Ribera Sur
Puerto Nuevo
Dársena "B", Ribera Sur

11/- 9/59
17/ 9/59
18/ 9/59
18/ 9/59
28/ 9/59
28/ 9/59
28/ 9/59

Avt. 46 de la licj de Aduana (T.O. 195«)

Se corre vista a lo.-, interesada y a quienes se consideren con derechos, a

las mercaderías afectadas a los sumarios que más abajo se indican, Quienes dis-

pondrán de 15 días perentorios poru tomar la dobida intervención en los
¡

mos, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía y continuar las actúa»

clones en el estado en que *e eiu uent '-en.

28/ 9/59
28/ 9/59

Dársena "C", Ribera Norte
Dársena "C", Ribera Norte
Dársena "C", 1* y 2* Beca
Dársena "B", Ribera NorU
Dique 3, Seec. 4*

Dársena "C"
Dársena "E", Ribera Sur

Dársena "C"
Dársena "A". Ribera Norte

de Asuntos Contenciosos, noviembre
™J*]¡¿ 59 7-v.l^2!59

28/ 9/59
28/ 9/59
28/, 9/59
28/ 9/59
28/ 9/5!)

6/10/59
13/10/59

>9.

Sumario N?

701.434/58
702.570/58
60Í .179/59
601.334/59
702.463/58
702.466/58
702.673/58
702.694/58
601.284/59
702.411/58
444.479/59

Art. 50 de la Dej de Aduana (T.O. 1»56)

Ke hace saber a los que s,;
coi^deren con derechos sobre las mercaderías

intervenid y afectadas a los sumarlo, que sé detallan a contmuac.ín, que se

lia dictado fallo de Comiso y Multa, en las fecha* que se indican.

Sumario
N? Lugar del Secuestro

Fecha del
Fallo Responsables

65/958
«119/69
94/9 59

Ayo. Verde
Muelle de Pto. Madryt!

Ayo. Verde

9-XI-959
9-XI-959
9-XI-959

Julio Del Pino.
Desconocidos.
Lorenzo Belardi y Guiller-

mo Sanz.

G. Alberto Pacheco
Jefe de Sumarios

e.l'|12-Nv 593-v.l'¡12|59

600. 18(1/59

701. 777/56

601 721/59
COI 722/69
417 729/59
601 121/59
702 364/58
600 353/59
601 9 79/59
501 .327/59
585 .653/57
601 .705/59
601 .896/59
601 .935/59
602 .226/69

ArfM de <* Lej de Aduana (TO. 1958)

fií^ haré saber a 'os que -se consideren con derechos sobre las mercadelas

intervenidas v afectadas a los sumario, que se detallan a eontinuaci6n, que se

ha dictado fallo de Comiso en las fechas que se Indican:
^

Sumario
N* Lugar del Secuestro

Fecha del
Fallo Responsables

Lugar del Secuestro

Dársena "A", Sec. 3^

Dársena "C", Sec. 5*

Avda. Santa Fe 18 56

Aeropuerto Ezeiza
Dársena "B", Sec. 6*

Dársena "B", Sec 2*

Desemb. Norte
Dársena "B"\ Sec. 7*

Tres Sargentos 401
Dársena "B". Sec. 2*

Ene. Postales

Dársena "E", Rib. Norte
Aeropuerto Ezeiza

Puerto Nuevo, Sec. 2*

Pto. Nuevo, Sec. 5*

Desemb. Ezeiza
Dique 3, Sec. 4*

Dársena "C". Sec. 4*

Dársena Norte
Dársena Norte, Sec. 6*

Dock Sud

Dique 4, Sec. 1*

Dársena "B", See. ?*

Dique 1

Salida E. Unidos

Departamento Asuntos

Responsables

Ag. Vapor "Ruys".
As. Vapor "Río Atuel".
Styliauos Delijean.

R. Sarda.
Ag. Vapor "Alberto Dodero''.

Ag. Vapor "Salta".

Ag. Vapor "Corrientes".
Ag. Vapor "Yapeyú".
Valentín Pérez.
Ag. Vapor "Salta".
Ángel J. Gil, Esperanza Serrano, Ros*

Gil, M. Da Golzean, Néstor Drang.>?ch,

Camila V. de Gaiechl y Rica -do

Cozzi.
Ag, Vapor "Santa Fe".
Carlos StAbile, Julita C. de Zabal» < > tií

y Alej. J. Pagliese.
Herran y Cía.
Sommarugay y Cía., S.R.L.
Ernesto Bucchi.
Rugfero Bilucaglia.

Ag. Vapor "Río Belén".
Ag. Vapor "Salta".
Luis E. Bustamante y otro,

Ag. Vapor "Mariannina".
Jorge Ch«in.
Julio Osvaldo Ruiz de Alegría,

Ag. Vapor "Alcor".
Einar Karlsen.
Ángel M. Arias.

Contenciosos, noviembre 13 de 1959.

Fernando Reinoso Rosso
2' Jefe Dto. Asuntos Contenciosos tínt.)

e.l*¡12-N* 5»5-v.l*U2|50.

601.168/59
«01.56 7/59

15/10/59 Osear Menjido y otros.

13/11/59 Rodolfo Su&rez Mejia.Calle Viamonte
Aeropuerto Ezeiza

Departamento asunto» Contenciosos, noviembre 18 de 1959.
v Fernando ReinoBO Rosso

2? Jefe Dto. Asuntos Contenciosos (Int.)

' e.l'112-N» 602-v.l?
l
12

1

59

K\X. au de fcn Le> de Aduana (T.O. 1»56)

Se hace saber a los que se consideren con derechos sobre las mercaderías

inr.rvc.iSis ^ afectadas a ,os súmanos que se detahan a continuación, que se

ha dictado fallo de Comiso en tas fecba s que se indican.

Sumario N' Lugar del Secuestro Fecha del

Fallo Rtísponsables

601 .941/59 Calle Ortiz 672, Avellaneda 10/ 9/59 Sigtredo

60 1, 9 50/59 Dársena
603 . 020/53 Dársena
60?, 023/59 Caray y

Sud
"Bn

, Rib.
Brasil

Norte
14/ 9/59
22/ 9/59
22/ 9/59

602.0 24/59
701,2 80/58
761.325/58
701,423/58
7fl2.SlI/68
(¡01.294/59
702.561/58
702.010/58
702. «65/58

702.6 61/58
7<i 2. 318/58
«01 .1547/59
70 3.1 16/58

Mitre 67 02

?y Esp. Pío. Nuevo
Dársena "E". Pto, Nuevo
Desemb. Norte
Desemb. Norte
Dársena Norte
Dársena "B", Pto. Nuevo
Dársena "A", Rib. Norte
Dársena Sud

Dársena "A". Rib. Norte

Calle Santa Fe 19 7

Dársena "A", Rib. Norte

Desemb. Norte

22/
3/
3/
11/

9/
21/
30/
30/
3 0/

9/59
9/59
9/59
9/59
9¿59
9f59
9/59
9/59
9/59

Arturo Telesca j

Rosetti.
Antonio L. Pilo.

Julio Chamly.
Juan A. Juárez y José Ma-
ría García.
Miguel Peluzzo. í

Ag. Vapor "Argentina".

As; Vapor "Lancero".
Ag. Vapor "Uruguay".
Ag. Vapor "Corrientes".

Karl Friedrich Zwirner.

Ag. Vapor "Uruguay".
"Ruyz".
"Ciudad de Co-

601 .

7 00.

702 ,.

7 02.

70 2..

702.
702 .

7 9 2.

702 .

702.
080.

«ÍHI.

fi-ÍD

701
«.<H.

«01
<ínü

1/58
1/5 8

,
r, 7 3 / 5 S

.'605/58

,2 ID ,/50

.368/58
</¡

331/
4 1: /

485/
486/

58
58
58

58

'68

58

Dique 2,

Dársena

Dique 1.

Dársena
Dársena

Dársena
Dársena
Dársena
Desemb.
Dársena
Dársena
Desemb.
Pto. Ñu
Desemb.
Dique 4

Sec, 4*

Sud

Este

Sud

"O", Sec.
"A", Sec.

"C". Rib,
Norte
Norte, Sec.

"IV, See. ',

Norte
ívo, 3er

Norte
Sec. 1'

4*
2*

Sud

Espigfln

D.que 4, Sec. 2

Dto. Riachuelo
Desemb. Sud

ena

Dá:
Pt (

IY
Dárseo.
Salida
Darsen

"O", Rib. Sud
evo, 3er. Espigón
Norte
"A". Rib. Norte

l.'.ipá

R". Rib. Norte

30/ 9/59
5/10/59

30/ 6/59
28/ 9/59

30/ 9759
30/ 9/59

24/ 9/59
5/10/59
3D/ 9/59

30/ 9/59
30/ 9/59
6/ 10/59

12/ 5/59
3 0/ 9/69
30/ 9/59
30/ 9/59
30/ 9/59
28/ 9/59
30/ 9/59

30/ 9/59
4/10/59

11/ 9/59

3/ 9/59
11/ 9/59
13/10/59
16/10/59
15/10/59
23/10/59

Ag. Vapor
Ag. Vapor
rrientes"

.

Ag. Vapor
Samuel Toker
Héctor Di Ciccio.

Ag. Vapor
cess".
Ag. Vapor
Ag. Vapor
tevideo".
Ag, Vapor
Ag. Vapor
Ag. Vnpoi
mentes"
Ag. Vapor
Ag. Vapor
Ag. Vapor

"Robert L. D.".

'Hlghland-Prin-

"Buenos Aires".
"Ciudad de Mon-

"Freya Torm".
"Río* Segundo".
"Ciudad de Co-

"Río Segundo*'.
"Entre Ríos".
"Río de la Plata".

Gabriel Pénelas Pérez.

Ag. Vapor "Naviero".

Ag. Vapor "Hornero".
A«?. Vapor. "A. Dodero".
Ag. Vapor "Campero".
Ag. Vapor "Río Jáchal".

Ag. Vapor "Langton Bran-

Ag. Vapor '

Vapor Arg.
Ag Vapor
ta Pe".
Ag. Vapor
Ag. Vapor

•Bs. Aires".
"821".

"Ciudad de San-

ueiJUi'iiiu ¡eiito Asunto* Contenciosos, noviemb

Fletero".
'Santa Fe".

Juan C. Mollica.

Ag. Vapor "Cabo S. Roque'

José María Guido.
Ignacio Moyana.

13 de 1959.

Fernando Reinoso Rosso
2í Jefe Dto. Asuntos Contencioso (Int.)

e.í
9i 12-N' 598-V.l*|12159

Departamento Resguardo y Ab-aMía

Oficina de ContRbiUtfiwl

Por disposici6n del Señor Sub-Adml-

n.strador de la Aduana de la Capital (a

cargo de ia Administración), don José

S. Rondina, te bace saber a los dueños

o consignatarios de las ntercaderíjs que

se detallan a continuación, que deberán

presentarse a esta Aduana dentro de

los (3) tres días de publicado el pre-

sente edicto, pasado ese término, la

Adujna procederá de acuerdo con 10

dispuesto en el Art. 309 de las OO.AA.
Expte. 412.03359. Rezago 18, vapor

Río de la Plata, paquete 12014. Entra-

do 1|9|58, marca S.S. Bulto.: cantidad

2, Expte. 414. 307. 59, rezago 83, va-

por A'rizin. paquete 6063, entrado 18'5 48,

niarcn S.M., bultos: cantidad 1. —
Expte. N? 412.614|59. Rezago 26, vapor

Rio de la Plata, paquete 12 014. entrado

119158, marca Dumás; bultos: cantidad

2. Expte. 414. 307|9, .refago S3, va-

por Uruguay, paquete 1210 7, entrado

119159. jnarca Critón; bultos: cantidad 1.

— Expte. 414.311¡59. redigo 87, vapor

Uruguay, paquete 12107, entrado 1¡9 58,

marca Freed; bultos: cantidad 1. —
Expte. 414.312J59, refago SS, vapor

Uruguay, puquete 12107, entrado 1¡9'58,

marca Iny;.i; bultos; -ainíd.vd 1. —
Expte. 41l.313;59, rezago 89, vapor Uru-

guay, -paquete 12107, entrado 19 1.8.

marca Z, ISM: bultos: cantidad 2. —
Expte. 447.62 2:59, rer-ago 141", yapor

Montevideo, registro 324 J: ,
entrado 6|3.59,

marca Kraft; bultos: .mtidad 14. —
Expte. 424.Í03J58, rezago 161, na por St,

John, registro I3.05d, ent/ado 13^57;
bultos: cantidad 1.— Expte. 447.597 ; 59,

rezaeo 169, vapor Argentina Star, pa-

quete 4318, entrado 28 3-59, marca
PZWMXB; bultos: cantidad 2. — Expte.

447.590Í59, rezago 176, paquete 4538, va-

por Del Mundo, marca Eerreira Pliilpre-

ne; bultos: cantidad 1. — Expte.

450.316|59, vapor Gante priii.e, paque-

te 15459, entrado 3 12 48. maiva. SjN.;

bultos: cantidad 2. — Espt". 46l.272'59,

rezago 289, vapor M.T.N. N" 113*. pa-

quete 7067, entrado 27 ¡5 39, ni..ireu

Oraocja, bultos: cantidad 8«i, — Expte.

466.293I59, rezago 307, vap., r Catalpa,

paquete 7930. entrado 3 7 5u, marca H.;

bultos: cantidad 4. — Expte. 417.168)59,

rezado 392, vapor Mormaoj ,-i-k. p ujuete

13555, entrado 25:9i58. mai\-a M'cliael

Rovnal, bultos: cantidad 4. — Expte.

423. 347 59, rezago 521. vap->r S'-'Ottisb,

paquete 17296, entrado 28H0 58, marca
Aviquipo Argentina; bultos: cantidad 1-

— Expte. 428.554-59, rezago 649. vapor

Argentina, paquete 13974 entrado

5il0|5S, marca BT., bultos cantidad

268. — Expte. 42S.86' ;':5ít re/ago 752,

vapor Cabo de Hornos, paquete 14323.

entrado 9.10158. marca S.C. Santa Cruz:

bultos: cantidad 7. — Expte. 429.331159,

rezae-o 1085, vapor Tuciivián, paquete

14833. entrado 940:58. -ñatea, LP. ¥107,

Camiri; bultos: cantidad 5. — Expíe.
458.190-59, rey.ago 10SS \;:.p.>r l'.cútrice

C, paquete 655. entrad.» 9 1 :: 13. marca
3237; bultos: cantidad 1 <»

.

- Expedente
432.544l5">t. rezago 128- .

vapor Fletero,

paquete 15936. entrad,. 9 11 '5", marca
L.L.A., bultos: cantidad 1 ~E\pte.
432.680158, rezago 1437 vapor Mormac-
yoric. paquete 16333. entrado 1 5.H'li57,

marca Bonya H.A.; buítos: oauíidad 1.

— Expte. 4132.771^58. rez:\g,.i 1526. va-

por Braail, paquete 1«555, enirado

20|U¡57, marca Ciear, bultos: cantidad

X. — Expte. 432.90&|58, rezago 103Í,

tapur Gr*nadero, paquete 16761, entrado

23 1 11 [57, marca Hilda Ordóñez; bultos;

cantidad í. — Expte. 432.585(58, r(?J5&*

go 1351, vapor Cabo de Hornos, paquete

15991, entrado 11Í1H59, marca JE.; bul-

tos: cantidad 4. — Expte. 417.20215*.

rezago 1697, avión L N L M L,,

entrado 14)1 1¡55, marca S[M., bultos:

cantidad 2. — Expte. 451.M9J5*. re-

zago 1847. vapor Romey, paquete 16«3,

entrado 812 1 64, marca ERS.; bultos: can-

tidad l. — Expte. 429.028Í59. rexKgO
1927, vapor Río Tunuyán, paquete 18294¿

entrado 11|12|56, marca Ford, bultosi;

eant dad 1. — Expte. 436.084¡58, vexagO

2163, vapor Santa Rita, paquete 17iS«,

entrado 6|12¡57, marca PS.; bultos: can-

tidad 193. — Expte. 440.26W58, re»-
go 2165, vapor Santa Rita, paquet*
17 586, entrado 6|12¡57. marca CS.; bul»

tos: cantidad 220. — Expte. 422.5861510

rezago 2201, vapor Río de ta Plata, pa-

quete 17564, entrado 28|12|55, raarc*

T . C . Juan Carlos Vega C . R • M E
!.

bultos: cantidad 1. — Expte. 4*4.049¡SS»

'ezago» 2390, vapor Sises, paquete I7í>6fi

entrado 14|12|B7, marca D.J.P.; bultoat

cantidad 1. — Expte. 444.111|58, resa*

go 2 4 58, vapor Mormaccbauk, paquete
18110. I7|12i57, marca Rodrap; bulto»;

cantidad 1. — Expte. 432.476¡5D. reza-

do 2 69 0, vapor Córdoba, paquete 17301,

entrado 29|11I58, marca Isa; bultos!

cantidad 1. — Expte, 444.590Í&9. reza*

íío 2703. paquete 18773, entrado 29|12¡57,

matea NTA.; bultos: cantidad 1. -— E!x-

pediento 449.945)59, rezago 3072, vapor
Ravello, paquete 12217, entrado 1340|49,
maica A.S.; bultos: cantidad 2. -- Ex-
pediente 430.788 55, rezago 3334. vapor
Río Tunuyán, paquete 5678, entrado

2714:55, marca MJR De Bringas: bultos:

cantidad 4. — Expte. 430.544|59, reza-

go 3631. vapor Siderúrgica Sete, paque-

te 18416, entrado 21|12|58, marca Dovat
Amarillo; bultos: cantidad 902 M'¿. -*•

Expte. 446.125158, rezago 3633, paquete
S43, entrado 22|15S, marca María Or-
blstonso; bultos: cantidad 1. — Expte.
432 .S01|59, rezago 3735, vapor Del Sud,
registro 17844, entrado 9¡12|S8, marca
Pablo A. Wedel; bultos: cantidad 3» —

*

Expte. 432.602Í59. rezago 3736, paquet*
1784 4. entrado 9J12 58, marca Sara Wil-
son; bultos: cantidad 1. — Expediento
433.840|59. rezago 4273, paquete 1.8412,

entrado 20112158. marca Rew Ccorge;
bultos: cantidad 1. — Expte. 470.608157»

rezago 4286, paquete 7009, entrado
175(57. marca Gameta; bultos: c .mudad
1. _ Expte. 570.608|57, rezago 4288*
paquete 7009, entrado 17|5|E7, uiaroá,

. Gerneta; bultos: cantidad 1. — líicpte.i

i

433 . 648|59, rez:> o 4562, paquete 18540,

¡ entrado 23 ! I2¡58, marca CAQ.; bultoat
i cantidad 1

.' — Ex,;;». 446.956¡5S. resa-

lgo 4581. paquete 2323. entrado 21|2[58 r

I marca CEA.; bultos: cantidad í. — Ex-
I
pediente 446.963I5S. rezago 4588, paqu««i

¡te 2 323, vapor Mormacstar, e-utrad4j

21258, marca J.P.; bultos; cantidad
2. — Expte. 433.693159, rezago 4610,

I \avor Alberto Dodero, paquete 18 561(59,
entrado 22J12I58, marca M.H.K.; buli
tos: cantidad 4. — Expte. 417.02»[5I,
rezago 4637, vapor Samuel O., paquete
8686. entrado 20(7147, marca Inatid; bul*
tos; cantidad 1. — Expte. 434. .557159*
rezuíro 4808. vapor Argentina, pa.q

;
iTC)te



«afasüt» '<oVtmML—« uta?*** i* 4* atetMabr* .«* i»s»

1816(1» «ntrafle 27|12|6«, marca M. R.
femando; 'bultos: canuda tí II. — Ex-
pediente 461.132J68, rezago 4S87, pa-
quete 3614, entrado 23|3|48, marca VD.;
bultos; cantidad 8. — Kxpte, 45 L0.:jy8|5S.

rezago 4987, vapor Argentina, paquete
11142, entrado 4¡9|48, marca CIAL; bul-
tos: cantidad 4. — F-xpte, 448.577|5íi,
rezago 5089, vapor Río Aiuel, registro
3413, entrado 14|3

I

&8, marca 11; bultos:
Cantidad 2. — Expte. 43-5 . 217j&9„ reza-
go 5129, paquete 18944, entrado 31¡12|58,
marea La Argentina Aire Acondicionado,
bultos: cantioad 1. — Expte, 44'8.902j58,

re:sago 5218, vapor Artillero, paquete
366», entrado I9¡3|59, marca De Pablo,
bultos: cantidad 1. — Expet. 438.884|Ü9,
rezago 5594, vapor Río Tunuyftn, paque-
te 4 3, entrado 4|1|59, marca Carlos llau-
ghan; bultos: cantidad 1. — Expediente
48S.947|59, refago 55 46, vapor Rio Tu-
nuyán, paquete 43, entrado 4¡1|59, mar-
ga P.S.P, 'MaJrt© WIag.a*hae¡g; bultos:
cantidad 1, — ¡Klcptie. H&9. 16:2„5;ü, -reza-

go 5823, vapor UwMi'n, jinquete 1:9 8 SO,

entrado 8|1|59, marca Clame! Leaner;
bultos: cantidad S. — Eticpte. 4.3

i

9.17[31ii9.

rezago B840, vapor MorwiarcHwaii, paque-
te 800, entrado 8|1|59, marea Lluchett),
bultos: cantidad 26. — Expte. +3Í>. 178-1 59,

rezago 5843, vapor Moruna cswan, paque-
te 200, entrado 8'|1|59, marca SCSAIC.;
bultos: cantidad 1. — Es.pte.439.1&«:59.
rezago 5847, vapor Mwmacsíwan, paque-
te 200, entrado 8|1|B£», marca D.Z.; bul-
tos: cantidad 1. — E*pte. 4 3« . ,5S4k>¡),

rezago 574 6, vapor Uruguay, entrado
Bjl|59, marca H.B.; bultos; cantidad 1.
-— Expte, 44«.591|l>!>, i»fflMSu 57 49, va-
por Uruguay, entrado 5|l|5.íi, paquete
111, marca Santiago II. Valáiea, bultos:
cantidad 1, — Kxpte. 439.25i0i&9, rezago
&91IJ, vapor Marcos, paquete 313, en-
trado 8|1|5'9, marea Oafflmof Fuelles';

bultos: cantidad 18. — Expediente
402.. 2S9J57, Teíjago Wfl, vaípor Argenti-
na, paquete 1061Í0, entrado 2£¡4|57, mar-
ea Maca, bultos: cantidad 1. — Expíe.
452.139|58, rezago 5987, paquete 5090.

vayw ©uwstsíJi, paquete 5,0-96, entrado
161*158, marea F.A.; bultos: cantidad l.—

• Expíe. 4 40.783159, re»ago 613 7, va-

por Tama., paquete 454, entrado 1411)39,

mawá S.M.: bulto*: cantidad 25. —
Expíe* 440,784f5fl, rezago 6138, paque-
te ¡685, vapor Towa, marca SSRL: bul-

to*; cantidad 26.

Osear R. J. L&peK, Jefe. — Oficina
Contabilidad. IDto. Resg. y Alcaldía.

e.lj'12-N<? 601-V.1I12T59

yeguarizo alazán malacara marca "HP";
Lugar del secuestro: Paraje Pincheira,
Dpto. STalarglie-Mza.

Sumarios, 3 de noviembre de 1969. —
1»|12-N» G00-v.l°¡12!59

AVISO OFICIAL
A N T E K I O R

MINISTERK) DE
DEFENSA NACJONAJ.

Secretaría ele Aeronáutica

Ai-t, 1*1 de la I*ey *e Afluaam (t. o. t»»6)

Se eftrre «Uto. .* loa interesados y a
quinan*» me <«M«|iAtiMn eosa derecho a las

itt«ná¡ftatfaa4NllMMtt0^ los «amarlos que
mam abajo ae itndlmeiii, "<rue encontrAndose
la» ¡mismas iiM«yiNKraaHB «m lo dispuesto
por «si Asrt. ÍMH *e la Le(r de Aduanas

¡

t. o. en 1#56. ¡se €a pw abandonadas las
j

mismas q»r«e<a*é«a»o* * sm venta -en pú-

blica, sutoarta.

dirección Nacioaal <le Aviación Civil
Junta Asesora del Transporte Aéreo

Audiencia Pública Jtft 32
De conformidad con lo determinado

por el articulo 29 del Anexo 1, apro-
bado por el Decreto- Ley N" 1.26*>/57
y el artículo 1» de su Decreto reglamen-
tario N» 11.1 61 -/BS, la Juhta Asesora
del Transporto Aéreo realizará audi.cn-
ola púMica el día 10 de diciembre de
1959, a las 10 horas, en «1 edificio ti-, la
Dirección Naoioival de Aviación Civil.
Avenida Quintana 591, piso l». Buenos
Aires, a fm de tratar el siguiente
asunto:

Expediente N» 14.425 Cde. 4 (D.G.A.

)

por el que la Compañía de Aviación
Pan American Argentina solicita auto-
rización para que su representada la
Pan American World Airways, Inc.,
pueda explotar un servicio aéreo regu-
lar de transporte de pasajeros, carga y
correspondencia entre los Estados Uni-
das de ¡América y la República Argen-
tina, con el siguiente itinerario: Nueva
Yt>rl; - Caracas - Asunción - Buenos
Aires y viceversa, con escala técnica
eventual en Paramaribo.

Frecuencia: 1 (uno) vuelo semanal,
ida y vuelta. Aeronaves a utilizar:

Boeing 707. ,

Quienes deseen alegar en la audieo-
fcia publica, citada, deberán inacrlbiisae

en la vecnetarfa de la Junta Asesora, del
íranspOJtto Aéreo, Avenida Quintana
B45, :0Iw> SH, Buenos Aire», por lo ¡nie-

KO« doe (2) días bíinbilas antes de la

fecha lijada para la audiencia, y en
horas «de oficina, en Avenida Qnimtana
645, pise 8N¡, Buenos Aires. I^a citada
secretatTía «nmin!s1rar¡"i antecedeníes
compíeTmetitarlos sobre el pairlicul&E, si

fuere necesario. — Aosé Luis Valla, Vi-

Cecomoáoro (IR. E.¡). 'prasidente J»n*a
Asesora del Transporte Aereo.

-e.SWll-N' L--5-SB-v.S|l2|.5*.

LICITACIONES
N l

r

fv VAS

MINISl^RIO DE ECONOMÍA

YACÍMIKATOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitaciones Públicas
£1|12¡959. — Ropa, para personal Es-

taciones de Servicio (11.667), a las
13.3 horas.

18jl2'j59. — Carne, menudencia* y
fiambres {11. ti 9 0), a las 11.30 horas.

Pliegos y datos en Av. Roque Sáenz
Peña N» 777, Capital Federal.

<i.l<'jl2-N* L.S0S-v.5:ií]59

Licitaciones Públicks
22/12/959: Transformadores de po-

tencia (1167G), a la.'? 11.30 horas.
22/12/959: Envases para grasas y es-

queletos (11677), a las 14 lloras.
Pliegos y datos an Avda. Roqxie Sáenz

Pona N'» 777, Capital Federal.

e.l»;ii:-X'> L,-609-v,12jl2|y!>

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Secretaría de Guerra

DIXIECCIOX GEXERÍIL DK
FAJÍAtICx\CIOA ES MILITARES

FAbAilCA MILITAR DE CAKTU€«OS
ÍJSAK FRAXCJSOO"

Urijuiui o5 - T. E. 15Í5-26
jSan Franekico (Córdoba)

Llámase a Licitación Publica número
j

1/60, para el día 12 de diciembre de
¡

1959, a las 10 horas, para la venta de
'maderas estacionadas.

Por pliegos de condicionéis y demás !

Satos dirigirse a Fábrica Militar d»?i
jCartuchos "San Francisco", ürquiza 55,
J

San Francisco (Córdoba). -- El Di-
|

rector. i

e.l»|12-NT » L-610-v.12,;2i53 !

INSTTTITTO NACtOIfAL DE SAIíUI»
WENTXIi

Expediente K» 4.061|5B
Llámase a Licitación Publica N» 8J60,

para el día 9 do diciembre do 19&», a
las 10 horas, para contratar la venta de

|

cueros vacunos salados de consumo, de
terneros, de vacas y yeguarizos, do la
Colonia "Dr. Cabred". La apertura de
las ofertas tendrá -lugar en el Departa-
mento de Adquisiciones y Ventas, Sec-
ción Dicitacionos Públicas, sito en la
calle Callao 1387, piso 8", Capital, de-
biendo dirigirse para pliegos e infor-
mes a la citada dependencia. — El Di-
rector Administrativo.

C.l*il2-N' L..fi0íbv.¡¡|U|[¡!i

MINISTERIO DE TRABAJO
V SJHCyÜKIDAD SOC1A1

División Compras
Av. Cabildo «& - T. E. 7<¡-»»«S

LlclUieiones Públicas
17/XII/59 - N s 343/59, a las 8.45,

por contratación de limpieza y encerado
en el edificio de la sede central.

17/XII/59 - N* 317/59, a las 9.3».
por carrozado chj una ambulancia so-
bre chasis, marca Ford.

17/XI1/59 - K" 34S/59. a las 9.45.
por autotransformador trifásico.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Publica N» -iíii'S,

para el día 9 de diciembre de 1959, a
las 15 horas, a fin de contratar la pro-
visión de útiles de oficina con destino
a diversas dependencias y Delegaciones
Regionales de este Ministerio. Por da-
tos y pliegos de condiciones ocurrir >u,i

Departamento de. Compras y Suminis-
tros i División AdquiHieioiiesí. Sección
Compras), Defensa M» «2g. Capital Fe-
deral, cualquier día laborable de 9 .-SO -a.

13 y 18.80 a 17.30 hora».
e.l'¡12-N» L-«12.v.8|12j6*

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y

VÍAS navskíables
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS

(Carlos Calvo 190)
Llámase a Licitación Publica uüme

ro 3.S62 hasta el dfa 2S de diciembre
de 1959. a las 15 horas. Provisión de
adoquines y piedra granítica.

Consultas y propuestas: Dirección Na-

9/X11/59 - N* 349/59, a las S.í*, : EÍ?
nal *' Construcciones Portuarias V

,.._; , 1 .j» J í
vías Navegables, Dirección de Sombaits-

[
tros,* Carlos Calvo W 190. 2" p*se, ¡Ca-
pital Federal. Pliego $ 15.110 m/n.

e.l*[12-N» L-613-v..l2¡12¡5J

Secretaría de Fkianzas

tunMftrio K» Rei»ip«m»wbi«K

7ft0.JJO6|58

7'0.1:.«&Bf5.8

437,:1{W|E8

Tul

702

Manuel Alberto Bastían
K*eíhard Lewy
Jaírter "Nemeclo Anxaya
D. Inoceneio Víctor DC
León

Mario Ascarruz MendixA-
bal

Wilson Francisco Pirroc-
co Rocha

Korts Hagisteciietein
Juan ©rtmi

SlepaTtawwséte de Asuntos Contencio-
Sfüs, «wlembue üS 1'959.

e.l*[12-N» 5»4-v.l»|12.|5.fi

711 (.6.5

026:f58

TI>0.697:jS7

TW)„»B<!ÍB8

AjD^AKA DE 'TTGKEi

Art. 46 de üa Ley tfle Aftsaana t. -o. Ifl5'6..

mbM'icaaa i>or Ley -N* 1|.TO2, a*o 1:95-9.

Ule «erre visita a lee iateresados y a
quitoíies' 'fie escuMepen eem derftolJO a tas

mütrtswlerlaM ateenaáa M jmtimaa'io :true

ateajo i»e 'ftetaWa v midlmr&mién o«e com-

d.a|o ¡la mliiEiia» -«iwe «sptanftlrifat «le -<1Ó»

dl*B:. !iías 'pwiiste^Wiles tiara 'tiOMar iater-

VtttótíHBn «» *1 iwüBOTia.. balo ai>eraclbiTiiiem'-

to tifo *bt *lwitfl»tía#os %n ¡rbtotMítt y -¡c«w-

tisrtMU" 5te» a*aaid4eHiW9 en 'él «sstadro nw
m mtamftftmm tihtmaiio N* 8lt«S9 (AT 1

).;

LiMiwr -jftdl seenwBtre: ftfe I^ti|ih 'frente a
Funis. 'CWloa «en gtatwUe «vismüNm» per m
FIHsw«<!<ta. -.¡Dnwle fia* «presada» cd 'vele"^>

iflÉWWittUíiade ""tul "Pac*". — 'Tigre, no-
vtewbr* 1-í de í«l.

l**.lia-N* 3-W-v. l»!i2|»:»

Alü!f*TÍA mz mmxi&MA
-lie Jiace -wsibw -a .-los üntoresadoa y a

q"W»t)lHBa-*e comsiiJUwrem wn derechos sobre
lua ínercadería*! 'ja*lver«as afectadas a >os

SMHHKriOftw nafis albajo .ae
1,

indican, cu-
yo* irnapbnsables son. 'desconocidos, «ue
beberá oenapalrecer ante efita Aduana
(Oáldima de' S»m-arios), dentro de! tír-

«vino -do (1-0) dio?, dtas percrntoi-ios. a
e*»etoa de ¡tomar <ta debida intervención

en tos miamos, bajo apercibimiento de
seguirse la causa en rebeldía; (Art. 4-«

Ley de Aduana t. o. en 19561: Sumario
N» B-T [ & 5 & ; Clase de mercaderías: l-n

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
BANCARIOS

EXfiedlentc N^ lgJ»JM*;6¡9

Mámase a Licitación Pública Sf 4 7.

el Afa 14 de dicieinbre de 1959. a las

doce y treinta horas, por- la contrata-
ción del servicio de consoraación del
parque del Policlínico Banoario y terre-

no contiguo al mismo, haata el 81 de
octubre de 1960.

Pliego de condiciones e informes en
este instituto. Avda, Pte. Reojue S. Pc-
fta 501, 3er. piso, oficina 8-1 7. Capital.

Buenos Aires, diciembre 1* de 1959.
• - El Gerente de Acímlnistra-oión. i

e.l*¡12-NT* L.605-V.3|12!58

'j>or cabeasales laminadores de roscas,
juegos de rodillos para cabezales.

Las firmas interesadas en retiraír !

pliego de condiciones deberán dirigirse
;

a la División Compras ¡le esta Direc-
ción General, previo pago en la Divi-
sión Tesorería (de S a T0.30 horas) del

liTMiorte de m$n. 5. -- El Director Ge-
neral.

e.l'i 12-N» L-61 1 -v.:j'l 2 59

D. G. 1. M.
AliTOS HORNOS ZAPLA
Ijicltaeióa l'úbüca N» 1/CO

El Establecimiento Altos Hornos Ka-
pila, llama a licitación pública para el

día 15 de diciembre de 1959, a las 10

horas, para adquivir pólvora negra pa-
ra mina.

Los pliegos de condiciones respecti-

vos deben solicitarse al mencionado es-

tablecimiento. Estación Gral. Manuel N.

Savto (provincia de Jujuy) o a la th-

necci^Kn General de Fabricaciones Mili-

tares, Cabildo 65. Bueno» Aires.

e.'l'l 1 2-N* L-<5'2H-v.
,

6|'t2 ;

i5.1)

! Hácesc saber que ha sido postergad*
i para el día 23 do diciembre de tí>59 a
!

las ifi horas la Licitación Publica N*
|

3.:í55 para la adquisición de transforma-
;

dores rritásicos, celdas y tableros para
subestación.

Consultas y propuestas: Dirección Ka-
ciwraal de Construcciones Portuarias y
Vííes Navegables — Dirección de Sumi-
nisti'os — Carlos Calvo 190, 2' piso, Ca-
pital. — Pliego: $ 15.— m[n.

e.l»|12-N» L-614-v.l2|t2¡&9

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SecretJM'ía General del IW^ectonio

frensa y PablioKtad

Llámase a licitación pública para la

ejecución de los trabajos que a conti-

nuación se detallan:
Trabaja fle Adaptación y Ftictum del

Edürioio de
Sucursal: Delegación Quiroga (P>s.

As.). — Fecha de Apertura: 17 de di-

cierobne do 1959. — Valor Pliego: i Sí*.

SÜecnclon Instalación Elóctricu en
Suua¡twubl: Hivadavia (Amlrica. Ba.

As . ,) . — iCecha de Apertuua : 18 de (fi-

oiembore de 1919. — Valor Pliego: * 80.

í*üpei«tu*ft de las prolpuestsu} en la '(üne-

renota de Adn»bmtótración, a la» 15 1v*.

— UCHtiPni* la ©boumentación «n la* tm-
cuirsattas ttljalares y «n la- tíldteión tn-
mwiíble» y CeasBtrucqilenes, íímfe. .Mitra

X2», 3P» piso, OHc. aa.1. Cap*tail aneúa-esl.

e.l»|lJ!-N» L.*0*-*t'..l.«!l""~"

COMISIÓN VENTAS MATCXUAILlRS
DISPONIBIA2S DE S1»Í*CK

Ltcütnclón P«fllca
N» 1.1ÍJ9/59: Se roa fizará eí día 18 de

diciembre de 1959. a las 9 horas. p*r«

la venta de ion toneladas de -remita
molida grano fino.

Los pliegos de condicionen y dem&s
aclaraciones deberán solicitarse en la

Comisión Ventas Materiales IMsponibleíü

de Stoclí, Av. Cabildo 6ñ. Cí'Trltnl n 1 «n
ta baja, do 8 a 12 horas.

General. «•

e.! <íi 12-N' L.-fi24-v.lO :

l

mtaoBocKOK n*c.i«»nal de
CONSTRUCCIÓN DE ELEVADORES DE

OíRA.VOS
Llámase a Licitaoión Publica M*

19GI59, hasta el día 21 de diciembre rt»

19F-9. a las 1« horas, para la ejecución
de un tratamiento impermeabilizante
píOtectorem ías b&ved*s é« silos aiu'Merrá-
n jos eoiTespondlentes a las plantas A*i

Capitán SarmwFrto y Pergaínino (Pro-
vincia de Buenos Airea), Alejo Ledemna,
Guatirnoüfn e tula Verde '{Provincia d*
Córtlo,ba> y Chañar Ladeado (Provin-
cia de Santa Fe). Adquisición de plicüO!

y presentación de ofertas: en la Db'ec-

j

ción Nacional, Avenida 9 de Julio N*
i 1925, piso 8". Buenos Aires. - Consul-
i tas: en las oficinas centrales. Dirección
j
¡Zona Norte {Kdifloio Aduana — Tío-

isarioi y Juagados Nacionales de San Ni-
i
colas (Provincia de Buenos Aires). Cór-

Et IMrectoT i dolía y Santa Fe. — Pliegos: í .l0«i.-~

i nin. — Pro-supuesto oficial: pe r;»t

9
¡
2.506.390.— ni n.

o.f v 'i2-N» rj-
íei-r»-v.isiii > i-i9

MINÍSTERtO DE AflST^NOA
SOCIAL Y SAHTT» Pími*CA

Secretaria xte Inergit

y CorwbMstible*

¥AOIMIENTOS CARBOSflfT^OS
FISCALES

Llámase a Licitación Publica MSE
1|59 Transporte de asíalüta desde Mina
Tilhué hasta Zapata, distante 20 (i km.
-— Apertura; 9 diciembre 1959. lí Ins.,

en Delegación de Mina San Eduardo,
callo Chas Mala! 71. Zapa. la ( Neuqu^n \

e.l«]l2-N™ l"...G!J7-v,r>:i2'39

CENT***» t«ÍW««iíi»GICX> NACIÓNAE
"I»r. AÍ*f«»"Vlo \. ^CEintftX'Gfttsí»"

M:i»M<«ewte N" «.«M»'*»

llámase a Licitación Pública N*> W*\m
para el dia $ del mes de diciembre de

T959, a la» 15 horas, para .««íbvewi'r Ijts

necesidades que a continuación w de
üallan con destino al Centro Tipológico
Kacional "Dr Antonio A. Cetráneolo" y

' durante el año isSSffio.

lia apertura rtc las propuestas; tendrá
Jugar en el Departamento de Contrata

-

cíones, SocciÓn Contrataciones í^ehtrn-

Hzadas. Paseo Calón 31*9. ff» Piso Ca-
pitel Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e inforn-.es al Citado Peparta-
n>C3ito.

I'.as necesidades sr» refieren a: i-i nd-
cpiiídción de a f re el hilo- común
chos) de vcrdnriv- \-ari;js.

Pnenos Aires, 1" de dieie-id':: f d

If'Ed', - K! Direoi-->r (Ten«?rfil dn Adnii
ruFf'-ttCiói-i.

DIREÍICION NAiCiKJNAía'IMí: VIAMDAil
Licitación Pública N* 3.691 para la ad-

quisición de cemento portHrad ar>rob*)dí>,

S oS.ood.noo — Presowtftrtó-n proi»ues*ta«:
23 de diciembre, a la* Hí.üO horas, en la
Pala de Licitaciones, ftv. Maipu 3. pin ri-

ta baja, Capital.
e.t^l 2-N* L-6'l li-v.1 211 '?-".!:

OBSTAS SANITARIAS RE LA SAWOS
LIClT-iWVMÍN íPIIHACA
FiísvetHente: 2a.7STI5»

El pliego de condiciones de la lici'«*

ción publica para la previsión de sulfa-
to de aluminio nfltnral ha sido motftfic'•*.

do y la apertura de propuestas tiíad»
para el 2 12 ! 1959 a las 1& ha «ido OOít-

tergada S»af*a el 21 I 2lfS1i<i ñ la» 1 & v 15,

e. I
*'

1 2-V L-6 1 7 -v.íi'11 S'P-9

SecretaTÍa de CiomtitiicacioBes

i" i:m; L.

. !
CCvr.REOS Y TÍ-XECOMTTNICAOHíN*;*

tU'sr"
¡ EvtíCl''mt:' 42.7*58 SC]r>»

,,^1
AVISO |»r LICITACIÓN

Tdi.ni.asi 1 a licuación v>úldica., <miv\

arci'tura tendí - -' lirrar el dí-i, í
1 de -li-d^ryt-

j
b:-f- ,i e 1959 a !:'« 1" lio-r- - t-i la i )e'^-

9 ! gación Rogiuiial 3' (JL^edes), pan*
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contratar la ejecución del servicio do

transporte local de correspondencia y

distribución de encomiendas a domicilio

en Nueve de Julio íD. R. '>').

Por el pliego do condiciones y demás
latos, ocurrir :> la citada. D. R., o a la

.^creióii Locaciones y Transportes (DGA),
Lonco Centra!, Buenos Aires.

e.:-'j2-X' i.-i3i.s-v.:t;.u;r>!)

Secretaría del Transporte

transportes de buenos aires
(E. X. T.)

Llámase a licitación pública para la

provisión de los siguientes materiales:

L, P, N'> L'*, 190159 — Electrodos y equi-

pos de soldadura. — Apertura: 15|1.2'.5.l

a las 10.55 horas, - - L. P. N» 2 3 . 2 G '

5 9
—

.Madera de Virrinita — Apertura: lC
;

J2d>«

a las 10.55 horas. — Valor de los plie-

gos; ni >:i 10.— can — Consulta y re;iro

de los pliegos de bases y condiciones on

Bartolomé Mü-c 3:;«, Capital.

o ':! "..V l-o: 9-v .vi Láa

10. f\ oh: de apertura
/alenté a.t 1% do su oferta, en el Banco

de la Provincia de Chubut o Banco
N' ii don a nombre del Contador General

de la Provincia.

La techa, do apertura de las propues-

tas cuta, fijada para el día 1S de diciem-

bre de 135!) a las 10 horas en el des-

pacito del señor Ministro do Asuntos So-

ciales y Obras y Servicios Públicos, ante

la presencia del Ministro del ramo. Direc-

tor General de Obras y Servicios Públicos.

Escribano General do Gobierno. Direc-

tor General del Ministerio y demás in-

teresados que deseen concurrir al acto.

Osear C. Vives, Ministro de Asuntos

Serviles y Obras y Servicios Públicos.

c.2G!il-N° L-520-v.7il2'53

la cantidad equi- i División Administrativa, Pasco Colón

Llámase a. i!

fU'O vislótl do 1

L. P. S-' ti.Oi;

dfi compresor -

i L 15 Iiorits. -

bexa di-: acople
tíis 3.0.4 5 horas
1 Julón es varios —
las 1 1 .20 hora».
fiadora de viraré

a las i 0,5 horas.

¡Lu'iOr. publica para. ¡a.

" siga mines mat'.uiales:

:,\i — Culatas y cilindro

Apertura: 1 S'.12';59 a ¡as

L. P. N 1

'

1

' 2.0 1 4 i=>íí — C¡).-

— Apertuia: tiüj 12:59 a
— I,. P. N tf 12.G 22159 —
— Apertura: lSjl2pO a

- L. P. N"' 2 3.2 00' 5 9 —
- Apertura: 2^.1 2.50

L. P. N* 23.210'

Madera terciada — Apertura: 2- 3 1 1. 2 ! :3

9

a ¡as 10.50 horas. — Valor de los pliegos:

mío. LO.— clu. — Consulta y retiro <!<•-

los pl'egos de bases y condiciones en

Bariolome- Mitre :¡34á, Capital.

e.l'i.1 2-.V L-620-v.r/l 2|53

A i iroli \ l-'.AS a koenttnas
[empresa del instado

LiehaeiÓn Publica N'-' 32i"j;r>'J — "Ad-

quisición cafí mol ido". — Apertura; 14

de diciembre de 15 59 :i !as 15 horas. cu

Compras -- P. Colón i tíS — 1 ' piso —
Oílc. JOS. — Los pliegos ce bases y con-

diciones podrán consultarse y retirarse

sin caria). >m la dirección prrceileri'o-

ictmlo indicada. Licitaciones - (H'ícina

1 tí 7 d^ i 4 a i L lie horas.
.-, !

''!
1 2-N° I.-02 : - v.5 ) 2 5a

c. N. t.

,\ rt<)

k

i

u

.-tas A i'K ; i-: n ti n a

s

Lk.itaoi.Nn Pública V íí.t

f.lámase a Licitación Publica ¡V' 5:-;

v.ara la pro\ ish'ui de repuestos varios, de

i al ÍL'tado de materiales ojie pne-

rrtirado de este Organismo sito

.-alie Han Juan 21, Capital, de

: 2 horas Cunes a viernes). —
;. L i <L dicieuibi-i-- ib' 1 9 5!! a Ls
;;s .vi la direcc.ii') n citada.

C,;'
! ll-Nc L-022-v.i 2il 2:55

acuerde
de ser

<m la

! t) a :

A pe r( n i

! i) bor.

LICITACIONES
A NTERIORKS

PODER .n.'DlCIAL DE í,\ NACIÓN
DIRKCCION ADMINISTRATIVA

Y CONTARLE
1.'ámase a Licitación Pública núme-

ro i|0eo, para el día 1¡9 de diciembre

<1« 1353, a ¡as 10 horas, con el objeto

de contratar el "service" do liquidación

mensual de haberes del personal a base

de fichas perforadas, en el periodo com-

prendido desde e! 1" de enero de 13C0

hasta el 3 1. de diciembre de 1960.

Apertura. Informes y Pliegos: Di

eceirtn Administrativa y Contable del

Poder Judicial, División Compras. San

Martin N* GS6, 6* piso. Capital Federal.

B.24IU-N* L.-iS3-v.-í:i2;50

PIIOVIW1A DE TA PAMPA
jILVlS'l'b'dO Uli, ^.WJ.^OMJA 1.

ASCM'OS IdKiVIUÜÜ
OtH.lNA DIO IPMl'HAS V

SUMINISTROS
Licliación Ih'ihlica N" i" O. C S.

Llámase a licitación pública para la

provisión de iiuince (15) tractores de

00 IIP. motor Diese] con cabina. Quin-

ce (1.5) tomas de ['ner.:a o mando pa-

ra traer o res de i! i) ni 1
.
Cuatro (4)

tractores de Sa a <i i 1 P. motor Diesel.

Un (1) tractor de 20 a 25 IIP motor
Diese!, para el día i do diciembre do

i 050, a las ¡¡ horas, pliego de condicio-

nes en Av. línea N° loV. Santa Rosa. La
Pampa.

e.25.1 1-N 1

? L-500-v.5|12;59

022, f> piso, Oficina N* 205, Capital, y

en la citada Escuela.

El acto de apertura tendrá, lugar en

la Dirección General de Admtaístracito

y la garantía do la oferta que debe

constituirse 03 de jn$n. 354,35, — El

Director General.
e.20tll-N« L.393-T.P'U2 l 59

POV.1CIA ÍT.DEliAL
Aviso de la Licitación Pública N° I

Fíjase el día 15 de diciembre de 19 50.

a las 11 horas, para que ten^a hifi'ar en

el Despacho de! señor Director de Ad-

ministracVm, A vda. Relgrano N* 1540.

piso 4°, la apertura de las propuestas

para la Licitación PObliea N* 1. para 1í>

adquisición de Planchas de Cloruro de

polivinilo (Vinylite). de L30 x 0.54 mts..

en espesor de 2 1'2 décimas de milímetro.

para ia confección de Cédulas de Iden-

tidad.
'

Lí acto se reali/.ará en presencia de

los i o te rosad os que concurran al mls-

,y püeño de condiciones, en la

! Li('ii;i.ciOíiea y Compras, A vda.

no V 15 + 9, piso 4» Capital Fe-

T. ];. ::í-240i.

e.2:i!ll-N' L-403-v.:ín2!a9

n ¡o.

Dato:
Si-.ccidn

Bel;

í'Pr:

INSTITUTO NA<;lONAL DE TECNO-
LOGÍA AGROIr-ECUAJUA

I N T A
DIKIOCCION DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N' til

Expediente N» 10LÍ78;5i)

Llámase a licitación pública para el

día 16 de diciembre de 1D5S, a la hora

10, para la impresión de las revisuis

Idia, Investigaciones Aerícolas e Inves-

tigaciones Ganaderas.
Los Pliegos do condiciones se en-

cuentran a disposición de ios interesa-

dos en esta Dirección de Administra^
Pivad-avia H2-9. Plañía Baja. Ca-

Poderal. — Ll Director de Admi-
te ¡ó n.

c.2í'íl-N» I

rnformes y Pliegos: "En la D. Gral,

de S. del E. y en el lugar de exhibi-

ción indicado, o por teléfono 37-9061,

Int. 50.

e-ÍSlU-N?1 L-503-v.5|12¡59.

Secretaría de Finanzas

IÍAN.CO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a licitación pública para, ta

provisión de ropa de íajina, para per-
sonal de servicio y maestranza, Pliego

de condiciones en Reconquista 26S, Ca-
pital, División Licitaciones, 8* piso, d«
12 a 15.30 horas. Apertura el 9 da
diciembre de 1059, a las 16.30 horas.

e.30¡ll-N» L-56S-v.2[12|59

cion,
pítal

nistr
3S-V.4J12

,n.:\TA

Ll,

NACIONAL Di: CHANOS
icct.s.: a Licuación Publica número

S-P/50/00, para ia adquisición de: cabo

manila, puro e impcrmep.bilir.Ado, de

acuerdo con el pliego de condiciones

que se entregara a ios interesados en la

Gerencia de Administración y Contabi-

lidad, calle Bartolomé Mitre «t>9, 4 9

piso, oficina 4 20, Capital Federal.

El acto de apertura de los sobres jiuu

contengan las propuestas se realizara el

día 2 2 de diciembre del año en curso,

a las 1G horas, en la Gerencia precita-

da. — Buenos Aires. 24 de noviembre

de 1939. — Gerente de Administración

BANCO DF. LA NACIÓN ARGENTINA
Se comunica que la licitación pública

para ta adquisición y colocación de ana
instalación telefónica, cuya apertura
íue fijada para el día 1S del actual,

ha sido diferida para el 4 de diciembre
próximo, a las 15 horas. Retirar pue-
rros en la Gerencia de Administración,
División Compras, Binó. Mitre 326, 2»

piso, local -19.
e.30jll-N» L-5S7-v.2¡12|59-

Contabilidad,
o;n-N" L-ou4-\-.ii;i2;:

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura y

Oanadería

MICA ADO NACIONAL DE HACIENDA
DI- LA CU DAD DE BUENOS AIRIíS

Carpeta N- Í.(i25-M-19r>9

Llámase a "licitación publica", para

la provisión de artículos de plomería.

— Apertura: diciembre 4 de 1059, a las

10 horas. — Consultar. Pliego de Condi-

ciones Sección Licitaciones y Compras,

Tellier 240G. Capital, de lunes a viernes

y dentro del horario de 1 a 13. — La

Dirección.
C.27U1-N» L.547-V. 2112153

MINISTERIO DEL INTERIOR

MÍNISTKKIO DLL LN I LiílOit

PIíOVINClA PKL NLl.'CMiKN
MLNISTLKIO Olí ECONOMÍA
Licitación Pública N* 12/50

Apertura: 18 de diciembre de 1909,

u ¡as' U horas. Para la provisión de

antibióticos destinados al Centro Ma-
terno Infantil de ia provincia. Infor-

mes y pliegos de condiciones sin carg-o

en
'

la Dirección de Suministros, calle

presidente Poca 3-11, NeuquCn.

r'..30;l l-N* L-J 90-v.ll ¡1.2159

l'íiO\
, IN<ílA Olí CIILUUT

.Ministerio de Asmiios Sociales y

Ofjjais y Servicios l'úblicos

LlÁmase -a Licitación Pública N"

!¡ ;¡'j-0¡l ron el objeto de contratar la pro-

visión •¡- icano do obra y materiales

dcstinaecs a la obstrucción del Centro

de Sahol de Trolcv,-. — 101 presupuesto

FCICOÍÍII'SCO NACIONAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
"LTSANDRO DE LA TORRE"

]"]-.,,ia^e a presentación de pr-opues-

ta S

J

para la compra directa del Frigorífi-

co Nacional de la. Ciudad de Buenos Al-

res" "Lisundru de la Torre". El retiro

de] pliego conteniendo las cláusulas bá-

sicas de la venta y la consulta de »la-

ivllas deberá hacerse en el estabiert-

Mdevdo. calle Tellier 2160, de esta Ca-
'

i(a ¡ „ pi'ccío de la documentación,

Sj
o

"

0()(j _
__ Las ofertas deberán ser

íu-t'sentadas hasta el día 2 9 de diciem-

m>e do- lOTfO o las 10 horas, fecha en que

el acto de apertura en el

trto Kreretaría de Estado,

9 7 4. primer piso.

e.30m.-N? C2G-v.4
:
12|ü9

Llámase a Licitación Pública N 9

12-PlóSiGO, para la adquisición de: ace-

ro extra tenaz duro y acero obrónos de

acuerdo con el pliego de condiciones que

se entregará a los interesados en la Ge-

rencia de Administración y Contabili-

dad, calle Bartolomé Mitre óStt. V piso.

oficina 4r.) Capital Codera!.

El acto de apertura de ios sobres nuc

contengan las propuestas se realizará el

día 18 de diciembre de año en curso, -i

las 10 horas, en la Gerencia precitada.

— Buenos Aires. 2fi de noviembre de

1!):j0. — Gerente de Administración v

Contabilidad.
e^Gill-N' L-í.23'C.7|12¡rpj

Llámase a Licitación Pública
_
V

1 1 -PAOaLi, para la adquisición de lám-

paras elóctidcas, tubos fluorescentes am-

[iciiiíict.ros, interruptores y cable arma-

do subterráneo de acuerdo con el píselo

de condiciones que se entregará a 'os

interesados en la Gerencia de Adminis-

tración y Contabilidad,- calle Bartolomé
Mitre í)19, i'' piso oficina 429, Capital

Federal,
El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizara

el dia ¡0 de diciembre del año en curso,

a las 16 horas, ".n la Gerencia precitada.

— Buenos Aire™, 23 de noviembre de

195 9, — Gerente de Administración y

Contabilidad.
«.II3U1-N* L-443-v.3|12¡59-

o celebrará
¡alón Cris di

'aseo Coh'

oficial es de
ein plu/"'miento
¡reno ubicado
lio ,

Carlos IV!

Noutpmn. de 1

Ll valor de

mín 14.370.000,28 y su

estará situado en el to-

en Iré- las calles 2 8 de Ju-

Ic-rmi A. !'. Bell y pasaie

i ciudad de Trelew.
la documentación corres-

; oOLi >J :.) u . -. podrán sol:-

na o personalmente, ro-

Llómase a licitación pública cuya

apertura se realizará el día 7 de diciem-

bre a las 9 horas, para la provisión <0e

"Aceite do lino, litopon y tiza para pin-

tura", según pliegos agregados a la Car-

peta N' 7044Í59, los que pueden solici-

tarse en la División Compras (Sub sec-

ción Licitaciones). Av. Tellier y J. E-

Rodó, los días hábiles de 7 a 14 horas.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1959.

Lnriauo ñ. L. ñata. Interventor Di-

visión Compras
O.Í'O'.LLN'' l J-924-v.l t, M2':.9

PtÜCCCION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N' t>''

Exptc. N" :n.M:í/r>8

Llámase a licitaoiión pública para el

¿¡i i
.] de! mes de diciembre de 1959

:i las P! horas, para la obra "Modifica

c:ooes en Pabellones Lechería e ínter

nado cu !a Lseuola Agrotécnica "Li

ócrtitdor General San 'Martín", do Ca-

«iida (Santa t>), dependiente de !a

'm f'P; de EDscííanza Agrr'-

ila.

La
Mitr-

ción coi

posición
oro ¡"i de

es ]i o odien te se

do ios infere

Secretaría de Hacienda

DIIUICCION GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública por las

siguientes contrataciones:
Expediente N" 2Uti.737/59. Apertura

el día 7/12/50, a ias 11.41) horas: ser-

vicio de reeiuintado de cintas Ad reina.

Excediente X* 319.611/59. Apertura

el 9/12/aO, a las JO.li Horas: provi-

sión do películas fotomecánicas, papel

revelación.
Informes y pliegos: En la Dirección

General de Suministros dei Estado, ca-

lle Hipólito Yrigoyen N» 1236, Capital,

oficina 411.
C.30JU-N» L-565-v.2|12

1

o!)

Llámase a licitación pública para el

día 7 de diciembre de 1959, por las

siguientes contrataciones;
Expediente N' 319.600/59, a las 10.1o

horas: provisión de cartón, papeles

varios.
T , „ , -

Expediente N c fjlfí. 610/59, a las 10.4s>

horas: sobro oficio y sobres bolsa.

Expediente N* 397.S76/&9, a las 11.10

horas: venta papel en desuso.

informes y pliegos: En la Dirección

General de Suministros del Estado, ca-

lle Hipólito Yrigoyen N* 12 3 3. Capital.

" ílc,naíM
-

e . 30|11 .N , L-55G-V.2Í12I59

Evpte. N? 31<!.G5S ;.ó9

' lámale a licitación para la venta en

remate público de automotores usados

(Jeeps, camiones, automóviles, ote).

Lugar d e exhibición: En L Salguero

3457, Cap. de 13,30 a M horas. Fecha

y logar de la subasta: El día 1? de di-

ciembre de ISñS a las 15 horas en la

D Oral de S. del Estado, Hipólito

Instituto de Servicios Sociales
Banca ríos

Expediente N? 22.171159

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 46. el dia 1S de diciembre de 1^59'

a

las doce y treinta horas, para ia" pro-

visión de oxigeno medicinal hasta el

día «11 de octubre de 19 60, en entre-

gas parciales.

Pliego de condiciones e informes «H
este instituto. Avda. Pte. Roque S. Pe-

ña 501. 3er, piso, oficina 317, Capital..

— Buenos Aires, noviembre 2'5 de 1959.
— El Gerente de Administración,

e.25lll-N<? L-504-v.Sil2¡59.

Llamase a Licitación Pública N* 8S1,

a realizarse el día 1 8 de diciembre de
195 9, a las 17 horas, para la ejecu-
ción de trabajos de pintura en el ba-
rrio "Presidente Pvivadavia", ubicado
en Avenida ííiestra y calles Torrea, So-
norino y Curapatigüe, Capital FfedeTa);

con un presupuesto oficial de pesos

'UU.OtJO,— .n/n„

Las propuestas, serán abiartaa en. B3,

fecha y hora indicadas en Suministros;-

Balcarcc 162, entrepiso. Capital, tugar

donde se suministrarán los pliegos,

previo pago en San Juan 250, Capital,

de la suma de I 100.— m/n. por las

Pasos generales y S 100.— m/n, por tas

cláusulas particulares y planos.

Las propuestas serán acompañadas
del depósito del l o|o del valor deí

presupuesto oficial.

Las propuestas que no ae presenten

con todos los requisitos exigidos por

las bases o que ofrezcan variantes no

admitidas., serán rechazadas Sin otra

consideración. .„»«.-,».
e.241Il-N' L-489-v.l*|I2159

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de Útiles. — Apertura: 9- <te

diciembre, a las 15 hs. en ta Q%rcncU*<

de Administración. — Pliegos en la Di-

visión Compras, Biné. Mitre 325, 2* pt-

so, local 219. „,„,„
«,2-4111-N» L.4SS-V.4112J59-

Secretaría de Energía

y Combustibles

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCAIjES

Llámase a licitaciones públicas. —
Día 15¡XII.á9: N» 9¡59, vidrios doble»

transparentes; N 9 1CH69, provisión ovejas

y capones. — Apertura en el Yacimien-

to Carbonífero Río Turbio. — Pliegos »
Informes en el mismo.

e.30|ll-N« L-569-V.1111215'

GAS DEL. ESTADO
IjICITACIONES PUBLICAS

Pliego N 5 4.006: Repuestos para moto-

res International. — Apert. 18112159 a
las 10 horas. — Pliego N» 4.00 7: Vál-

vulas reguladoras de presión tipo Fisher

o similar. — Apert. 18(12159 a las 9 horas.

Retirar pliegos en Alsina 1170 de 7 a

13 horas.
e. 30lll-N« L-592-v.llIl-2|5S

Licitación Páblica

Pliego fv' 4.005: Construcción gasoduc-

to entre Barrancas y Cruz de Piedra

(Provincia de Mendoza). — Apertura
22|12|59 a las 10 horas,

Retirar pliegos en Alsina 1170 de 7 a

13 horas.
e.27Ul-NT(f L-550-v.9¡12j59

Planificación, Vr-aoyen S° 5 MI, Cepita!,

Llámase a licitación pública, para la

provisión de materiales, a realizarse el

21 de diciembre de 195 9 ya las hora;

que a continuación so detallan:

224153: a las 12 horas. — Cámaras J

cubiertas.
225153: a las 12.30 horas. — Trans-

formadores de medición.
Retiro de pliegos en Subgerencia Ta-

lleres v Suministros, Lavallo 155 4, Ca-

pital Federal.
e.27¡ll-:N"0 L-5 49-v.9|12!S4(



10 BOLETÍN OFIOlAJi — Martas V Q& éícíattibttí de 19-5 í

Ejocueión de Obras Civiles on 14 F!a-
taformas Aéreas para Estaciones Trans-
formadoras de Distribución eií Oí Dis-

trito Principal San Martín
Llámase a Licitación Publica núme-

ro 2¡5D, segundo llamado, para el dfa

14 de diciembre, a las 10.30 horas, para

contratar la "ejecución de obras civiles

•en 14 plataformas aéreas, para estacio-

nes transformadoras de distribución en

«i distrito principal San Martín".
La documentación puede ser consul-

tada o adquirida en tas oficinas de la

Divisional Noroeste Gran Buenos Airea,

Suministros de la Empresa licitante,

Avda.. Maipú 2502, Olivos.

La apertura de las propuestas se Ila-

varñ a cabo en la Oficina de Suminis-

tros, por funcionarios autorizados y en

presencia da los interesados que con-

curran ai acto. — Divisional Noroeste
Gran Buenos Aires, noviembre de 19 5 9.

e.2G|ll-N? L.528-V.7!12¡59

Ejecución de obras civiles en 26 plntrt-

taformas Aereas para Estaciones Trans-
formadoras de Distribución cu el Dis-

trito Principal Olivos
Llámase a Licitación publica núme-

ro 3[59, segundo llamado, para e! din

14 de diciembre, a ls.= 11 horas, para
contratar la "ejecución de obras civiles

en 20 plataformas aéreas, para estacio-

nes transformadoras de distribución en

el distrito principal Olivos".

La documentación puede ser consul-

tada o adquirida en las oficinas de la

Divisional Noroeste Gran Buenos Aires.

Suministros de la Empresa licitante,

Avda. Maipú 2502. Olivos.

La apertura de las propuestas se lle-

vará a cabo en la Oficina de Suminis-
tros, por funcionarios autorizados y en

presencia de los Interesados que con-

curran ai acto. — División si Noroeste

Gran Buenos Aires, noviemb'-e de 1959.

e-2C;ll-N'? L. 5S0-V . 7jí2|59

NACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

COMODORO ElVADAVÍA
(Chubut)

Licitación Pública N» C2: Tendido
oleoducto Pozo 0.1^2 Playa de Tanticos

en Cañadón León. — Apertura: 14jl2i5¡í,

a las 11.15 lioras. — Pliegos: 50 0.— mfu.
Datos y pliegos de condiciones en la

Administración de "YPF" de Comodoro
Rivadavia.

e.SOUl-N* L-570-v.li1.2i5f'

Llámase a licitaciones públicas: Día:

:4|Xri|5£), N* GISO, cinta:, de goma, 11

horas; N° 12158, cadenas, 11,15 horas;

N« 7¡G0, clavos para rieles, 11,30 horas;

2f<f 5|60, uniformes, 11,45 horas, —
Día: IGIXII'59, N' UG[59, caños, cados,

tes. 11 horas: N? 127|50, cables de acero

y cabo manila, 11,15 horas, N? 8iE0,

cable eléctrico, 11,30 horas. — Infor-

mes y pliegos en Avenida R, S, Pe-

ña 1130, Capital, de 14 a 17 lioras,

e . 2 5
'

1 1 - N <? L - 5 5 - v . 5 1 2
'

G J

Licitaciones Públicas

23| 12:51 . Construcción planta alma-
cenaje P. Maáryn (11641) a las 11 hs.

14!12|5?. Tambores p!200 kg>. aceite

lubricante ( 1 1 G 4 S > a las 11, SO horas.

Pliegos y datos en Avd, P.. S. Peña
Nf 777, Capital Federal.

Aviso a publicarse durante 5 días, a

partir del día S ?
¡

:

1
1

' 5 & en el Boletín

Oficial.
e.2S:il-N<? L-E0S-v,5:I.2!«f'

Licitaciones Públicas
14!l2]í>&9 — Jeep, pick-up y Pana-

les (ll.GíiG), a las 11 horas.
Pilceos y datos en Avda. R, Sáeru

Pena N' 777, Capital Federal.
e.fiOill-N' L.3í5-v.l«;12!5!>

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE Ct VO
Dirección General de Administración

LICITACIÓN PUBLICA
Alquiler de Inmue'oic

Llamase a licitación pública para el

flía 3 de diciembre de 1359, ¡x .a- 10

horas, para el alquiler de un inmuc-rde

con destino a la Facultad Je Pilo so fia

y Letras (Exptc. 44427 . F - 53).

Ubicación: Futre las calles Beir-rano

y Avda. España de oeste a este v Pe-

dro Molina y Sarmiento de sur a nor-

te.

Características: 9 habitaciones 5" un

i&lón de 15 i: 2,5 m.
Los pliegos de condiciones y demíis

datos, se encuentran a disposición de los

interesados, en la Oficina de Stim'íds-

¿ros de Contaduría General, sita en <-l

4? piso del Palacio de Correos. Mendoza.
e20ül-i\' 5 [i25-v.2¡12

,

5?

Guardapolvos, Ropa. Interior, Toallas
Comunes y Equipos para Enfermos u
Hospitalizados". — Lugar apertura do
propuestas y entrega de pliog'os, on Ro-
dríguez Peña 551, Piso 1», Capital Fe-
dera! (División Adquisiciones). — Bue-
nos Airea, 23 de noviembre de 1959. —
El Director de Administración.

e.27!ll-N* L.54S-v.3¡12[5í

CONSEJO NACIONAL DEL MENOR
Expediente N T 20.025159

Llamase a Licitación Publica N* 10[GO.

para el día IB del mes de diciembre de
1959, a las 15 horas, para subvenir ne-

cesidades tpie a continuación se detallan

con destino a los distintos Estableci-

mientos del Consejo Nacional del Menor.
y durante el año 1959160.—
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en oí Departamento do Con-
trataciones, Lava I le 20S3, 1» piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al cnado Departamento.
Las necesidades se refieren a: la ad-

quisición de artículos de Racionamiento
y Alimentos íproduc. de granja, fideos y
harinas, arta, de almacén, carne y ex-

tras, hacienda vacuna en pie. frutas y
verduras, etc.). — Buenos Aires, 2S!ll|59.
— El Director de Administración.

e.2Gjll-N* L-521-v.7|12|59

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
INSTITUTO DE MATERNIDAD

Roilrísuei! Peña 285 — T, E. 9C827
Córdoba

\ LÍCITACÍON PUBLICA
i "licitación publica para el

i'- de diciembre de 1959 a
a los fines de contratar la

adquisición de artículos de alimentación

(carne, leche, verduras, frutas, artículos

de almacén, etc.), que el instituto de Ma-
ternidad demandará en el primer tri-

mestre de 19 6

Por pliegos de condiciones, informes

y propuestas, dirigirse a la Administra-

ción del Instituto Licitante, calle Rodrí-

guez Peña 285, los días hábiles de S a

12 horas — La Dirección.
C.2GU1-N' L-522-v,7Í12¡59

MINISTERÍO DE
DEFENSA NACIONAL

Secretaría de Guerra

LLAMADO
Ll limas-i

día triarte?

la hora 10,

COMISIÓN NACIONAL DE APRENDI-
ZAJE Y ORIENTACIÓN

PROFESIONAL
Expíe-, D-ü3.484|50

Lkdtíídón Pública N» 4¡¡8

Llámase a Licitación Publica N* 4 3S,

día 11 diciembre de 1959, 15 horas, pa-

ra provisión, de: "Jardineras. C.i" 1
'"*

í ! N IVE RSi I)A l> NACÍONAL
DE CÓRDOBA

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS
"Vvot. Dr. PEDRO VELLA"

Licitación Pública S" ít

Expedienta t¡i 5.870-H-flO

Llámase a licitación pública para el

dfa 1S do diciembre de 1959, a las 9

horas, para proveer al Hospital Nacio-

nal de Clínicas de Córdoba, Ropas, Te-

las. Lanas, etc.

Los Pliegos de Bases y Condiciones

Generales y Complementarias pueden

solicitarse en la Administración de!

Hospital, calle Santa Posa 1564. Cór-

doba, de lunes a viernes, de 7 a 11 ho-

,.; v .s .
__ Córdoba, noviembre 1.0 de 10 5?.

— Contador Juan Angc: Larisgoitia.

Administrador
c. 2t;l : -N* ti.4S:--v.4il2¡0D

UNÍ VEííS! i' A í » \ ACIÓNAL
¡>F C"0 :.i'i>OIiA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública para el

día 7 de diciembre de 1959, a tas il

horas, para la. provisión de trajes uni-

formes, sobretodos, guardapolvos, zapa-

tos, etc., con destino at personal de

servicio y hasta un monto de 800.000

mín.
Los pliegos do bases y condiciones

pueden solicitarse en Av. Oral. Paz 154.

2' Piso, Córdoba, de lunes a viernes en

el horario de 8.30 a 12.20 horas.

e . f;4| 1 1-Nf L,4S4-v.4;i2Í5D

CNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA

ESCUELA DE AGRICULTURA Y
G!A N ADERI A «TNC1IAUST1

"

VnKlés, F, N. G. R. (Provincia Buenos
Aires)

Licitación Pública N* 10

Llamase a licitación póbiiea hasta el

día 7 de diciembre de 13 53, a las 11

ñoras, para la adquisición de una Co-

sechadora corta-trilla automotriz co i

implementos. Pliegos sin cargo, entre-

gas y apertura propuestas en la Ad
ministrador, de la Escuela, sita en Va.1-

dés FN&.H (Partido 25 de Mayo).
e.fpjIM-N^ L-.SOO-v.U'ilSiPÍ

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQLI
1ECTURA V TRAlíA.rO.S PUULIOO*
Llámase a licitación pública para >-

día 23 de diciembre de 1353 próximo

a las 10 horas, para adjudicar la c.k-

cucióu de la obra: "Facultad de lnt-'e

niería Química, Segunda Ampliación"

sita callo Santiago de! I-lsrc-'O K 1
' '¿SVi-

de la ciudad de Santa Pe. Presupuesto

Oficial: mSu. f. . I 2 C- . 3 í' G . ? 4 . Preño drd

PliefíO- mía. EOO.— . Retiro de la Do
cumentacióri e Informes: en BiicnOá

Aires Avenid;, de Mayo ts' 1KÍ6. Piso

3», Teléfono Kg-^OS-L v en Rosario, ca-

llé Dorrego N» lt!2. Teléfono 4S001

Apertura de las iiropuestas en la Do-

Ic-Tación Regionai Rosario, Dorreso
N* ^412, Rosarlo.

1

e. !.9]11-N* L.357-v.5|l2¡li&

DIRECCIÓN GENERAL OE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE ACEROS
Licitación Pública de Compra N' 7

Fecha de apertura: 1S[XII[FS, hora;
10. — Por ropa de trabajo.

c.30!ii-N f L-57i-y.s]t2!aa

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
SERVICIO ABASTECIMIENTO

OFICINA DE COMPRAS
Licitación Púl>licn N» '2x\!>9 Auto

Apertura: 11!I2|51) íi las 10 Horas
Por la provisión de: .25 renglones de

madera de lapacho o vi/aró conformo a
planos.

Informes, planos y pliegos de condi-

ciones en: Fábrica Militar Río Tercero
(Río Tercero - Córdoba) de 7 a 13 horas
o en el Departamento Abastecimiento de
la Dirección General de Fabricaciones
Militares, Cabildo CG, Capital.

e.SQ!ll-N» L-5fil-v.ll[12|r¡í

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

A/opaido 250 — 8" Piso — Capital
Licitación Pública N' 5í(> para el día

17 de diciembre de 19r>9

CIUDAD DE CÓRDOBA
N« 510 — Hora 10.30: Estudio del

suelo y determinación del tipo de fun-

dación para el edificio principal y auxi-
liares del nuevo HospMal Militar Córdo-
ba, "Cirujano Mayo- Dr, Clc-odoro Da-
mianovich" a constr :írse <m Córdoba —
Depósito de garantía de licitación .1 %
sobre el monto del presupuesto oflci'ii

Que es de % 9 5,000,00 m!n. — Precio de!

h-erajo N» G.1G2 S 25.— muí.
Horario de venta de Salí horas,
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes men-
cionado en la Dirección General de In-

genieros. — Los interesados deberán re-

mitir su propuesta en sobre cerrado y

lacrado, indicando numero, día, pora y
objeto de la licitación, pudiendo los del

interior entregarlas en el Juzgado Pede-
ral (ie la Provincia de Córdoba hasta el

10 de diciembre de 1955, dent-o de las

horas hábiles del mismo, donde los in-

teresados podrán concurrir por datos e

informes, o en su defecto remitirlas

a la expresada Dirección General, las cine-

deberán encontrarse con anterioridad a

la apertura del acto. — Buenos Aires.

noviembre de 1DG!>. — Jefe Departa-
mento Administrativo.

e.30ill-N' I,-57?-v.4il2¡59

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRI-
CACIONES MILITARES

Fábrica Militar de Armas Portátiles
"D. MíUhcu"

Avda. Ovidio Laftos S'-ISO - T. E. Bí>036 -

Rosario
Llámase a licitaciones póMPas con. el

objeto de proveer a esta Dependencia
de los siguientes materiales:

Lie. Ptib. 13:55-60 — Apertura; 5 de

diciembre de li'5?, a once horas-

Acero cromo nínue! de varias calida-

des y medidas. Acero a! molibdeiio SAP
lliE, laminado de 39x32 mm. Estado
recocido.

Lie. Púb. M¡&9-00 — Apertura: 5 de

diciembre de 105?, a 10,30* horas.

Aceros a! carbono de distintas calida-

des, medidas y tipos.

Por los pliegos de condiciones y de-

más aclaraciones dirigirse a la Fábrica
Militar de Armas Portátiles "Domingo
Matheu", Av. Ovidio Lagos 5250, Ro-
sario (Prov. de Santa Fe>, todos los

dfas hábiles de 7 a 13,3o horas, O bien,

en la Dirección de Fabricaciones Mili-

tares. Divioión Compras. Avda. Cabildo

C5, Capital Federal.
e.23|ll-N« L.-ÍlS-v.S|12|59

FABRICA MILITAR DE VAINAS V
CONDUCTOR ES EL l'.CTR ICOS

"ECA"
Carlos Florito 050 — Avellaneda

T. F. 208-10ílí>

Llámase a Licitación Publica N" 200.

para el día 21 de diciembre de 105 9, a

las 1 í horas, por la provisión de pape!

crepó y Kraft comón.
Las firmas interesadas e:¡ retirar c-1

puerro de condiciones del",erán dirigirse

a la Fábrica Militar de Vainas y Con-

ductores Elóct rióos -ECA" — (Sección

Si ¡mi tus tros y Comprase previo paso en

Tesorería del importe de mín, 5 —
Icinco pesos moneda racional), valor

do !a rcsnecíL'a docunientaeión.
e.27L!l-N" L-553-vA, ;i 2;>:

;

tJáíiiarc a Licitaci-'>r;
póbhca W tiCO

para (-1 día 11 de diciembre de l''."/: a

las 1 ! horas, por la provisión da lula

dos de algodón y lienzos.

Las firmas interesadas en retirar e"

Pliego de condiciones deberán dirigí rso

a la Fábrica Militar de Vainas y Con-
ductores Eléctricos "ECA" (Sección

Suministros y Compras), previo paire-

en Tesorería, de 1 importe de ruin. 5

valor de la respectiva documentación.
- 2f.:j.l-N» L.Ü?G-V, l»!l!'5!'

DIRECCIÓN' ADMI1VISTRATIVA
Y COMERCIAL

DEPARTAMENTO ABASTECIMiENTC
División Compras

X7)XIIÍ53. N» 33S|59 a las 8,15 horas
por transporte de arrabio.

17JXIIJ59. N' 342|59 a las 8,30 horas
por pinturas.

17[XII[59. N? 344)53 a las horas >>Or

refractarlos.
17|XII|3ft. N* S4SJ5G a las S y 15 lio*

ras por venta del casco de un ex subma-
rino.

22|XII|55. K» 350|S9 a las 10 horas por
mocha negra para dinamita.

Por pliegos de condiciones y demás
datos, dirigirse a esta Dirección General,
Divisón Compras (Avda. Cabildo G¡¡,

Buenos Aires) cualquier dia hábil cío

8,00 a 13,00 horas. — Ei Director Ge-
neral.

e.2Sjll-Ní L-505-V.5112I5Í

OOM. VENTAS MAT. DISPONIBLES
DE STOCK

Cabildo C5 - Capital Federal
LICITACIÓN PUBLICA

N" iifi5|59: Se realzará el día l'C de
diciembre de 1950 a las 9 horas para la

venta de automotores usados,
Los pliegos de condiciones y demás

aclaraciones deberán solicitarse en lo

Comisión Ventas Materiales Disponibles
de Stock — Av. Cabildo 05 — Capital —
Planta baja, de S a 12 horas, — El Di-
rector General.

e.Z7|ll-N» L-551-v.5il2|59

Licitación Pública
L1S7J50: So realizará ei día 15 ds

diciembre de 1053, a las 10 horss, para
la venta de productos químicos.

Los pliegos do condiciones y demás
aclaraciones deberán solicitarse en la

Comisión Ventas Materiales Disponibles
de Stock, Av, Cabildo 65, Capital, plan-

ta baja, de 8 a 12 horas. — El Direc-
tor General.

e.2Glll-N« L.530-v.4¡l2iG»

Licitación Pública
N? 1.162:51'; So realizará el día 14

de diciembre de 1353, a ¡as 10 horas,
para la venia de martillos neumáticos.
Los pliegos de condiciones y demá?

aclaraciones deberán solicitarse en la

Comisión Ventas Materiales Disponible;
de .Stock, Av, Cabildo G5, Capital, plan-
ta baja, ele 2 a 12 horas, — El Direc-
to 1

: General.
e, 20:11-^ L.531-v.4;l2,59

Licitación Pública
N^ 11G6JG9. Se realizará el día .1 di

diciembre de 1B59 a ías 9,00 horas p^n;
la venta de -100 tn. aluminio en lingote:*

de 20-22 kg; e|u. pureza 99,5 %.
Los pliegos de condicione!!: y doma.'

aclaraciones deberán solicitarse en la

Comisión Ventas .Materiales Disponibles
de Stock. Av, Cabildo G5, Capital, planta
bajo de S.OO a 12.00 horas. — El Direc-
tor General,

e.2S!UN» L-2J5-v.S'12-5í>
Nota: Se publica nuevamente por ha-

berse omitido su publicación a parür
del i0'.ll!59.

Licitación Pública
N? 1.1 fi 1/59: Se realizará e! día 11

de diciembre de 195?, a las 10 horas,
para la venta de maquinarias.

Los pliegos de condiciones y deraáf
aclaraciones deberán solicitarse en ta

Comisión Ventas Materiales Disponibles
de Stoctt, Av. Cabildo G5, Capital, plan-
ta baja, de S a 12 horas. — El Direc-
tor General.

C.?LH-N ? L-400-V.2J12Í59

Licitación Pública
N- 1.1 C

1
5 C* — Se realizará el día ?

do diciembre do 1059, a las 10 lloras,

para la venta de Motores Eléctricos.
Los Pliegos de Condiciones y detuát

aclaraciones deberán solicitarse en la

Comisión Venías Materiales Disponible:

de Stock, Av, Cabildo G5, Capital, Plan
ta Baja, de S a 12 horas. — El Dircc
toe Genera!,

e.23¡l1-N» L.4:0-v.l*¡i2;0

Departamento Construcciones
e Instalaciones
A y. Cabildo fir»

Licitación Pública X" ,
p>01¡60 (DCIi

Llámase a licitación publica par;

contratar la "Provisión de Cable Arma
do Subterráneo" con destino al Centri
Siderúrgico del Establecimiento Milita:

Altos Hornos Zapla, sito en Pálpala
Provincia de Jujuy.

Apertura de Propuestas: 5 do cner<

de 15G0, a las 3 horas, en el Departa-
mento Construcciones e Instalaciones

Avda. Cabildo N' c ' Cf>. tercer piso. Bue
nos Aires.

Pliego de Condiciones: Podrí consul-

tarse o adquirirse al precio de mSn. I

el eicmplar. en el citado departamento
lodos los días hábiles de a i í liorun

como así en la dirección del Establecí

miento Militar mencionado,
Depósito de Garantía: 1 </

.
del moa

to de la propuesta, en efectivo, título

o fianza bancaria. No se aceptarán pa
garís.

Fdo. : Daniel Josa Sala-.ar, Jefe de

Departamento Construcciones e Insta

laclónos,
- 11M1-N* L.4I0-v.lO|12¡áj
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JMcHActóo PóbMctt N<"SÍ«¡W> (DOl)
UAmaae a licitación pública para con-

ratar la "Provisión e instalación de

ina .subestación transformadora de 160

K.V.A., ubicada en la Escuela Ir.dus-

,Tlal, y el completamiento de ln ¡i
jlfietrica y telefónica", en el Kstubiccl-

miento Militar Altos Hornos Zapla, sito

en Pálpala, provincia de Jujuy.

Apertura de propuestas: 2» de di-

ciembre de 1959, a las 9 horas, en el

Departamento Construcciones e insta-

laciones, Avda. Cabildo N* 66. tercer

t>ieo. Buenos Airea.

Pliego do condiciones: Podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de m$n. 65

el ejemlar. en el citado departamento,
todo» los días hábiles de 9 a 11 horas,

como así en la dirección de ta fábrica

militar mencionada Presupuesto oficial:

mtn. t . 1 KE>. 1 40 . I opósito de garantía:

1. oio del monto del presupuesto oficial,

en efectivo títulos o fianza nanearla.
No se receptaran parrares — Fdo. : Ha-
niel José Saladar Coronel. Jefe del De-
parfamanto Construcciones e Instalacio-
nes.

e,16|tr-N« L-284-v.2|12|59

Secretaría de Marina

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

DíRECOION GENERAL DEL
MATERIAL NAVAL

Llámase a licitación pública 10 de
diciembre d« 1959. a las 10.15 horas,
ejecución obra "Ayudantía Puerto Ignia-

zü". Provincia de Misiones. >,

Presupuesto oficial: * T,14«.BT«)2«
mln. -~ Garantía do licitación: 7t.4IS5.76
TO$n. — Costo legajo: $ l.KM».— m|n.

Consulta de pliego: Juagado Nacio-
nal Ciudad de Posadas.

Consulta pliegos, venta legajos y en-
trega de propuestas: Dirección de Ins-
talaciones Fijas Navales. Avda. Eduar-
dó Madero N» 351. Capital Federal.

e.KSm-N* L.4üS-*.3|í*M

Llámase a- licitación pública 10 de di-

ciembre de 1969 al* Hieras ejepuctón
obra "Polvorín de Transito de Artificios

do Fusgo" — Arsenal de Artillería de
Marina -«- Zarate.

Presupuesto oficial: t SJ2.214.20 m|n.
— Garntía de licitación I t.»1,14 n\n.

•— Costo legajo: í 6M.— mln.
Consulta pliego: Arsenal; de Artillería

do Marina, Zarate.
Consulta pliegos, venta legajos y en-

trega de propuestas: DlrecciAn «t* ína*a-

lacdones Fija» Navales — Avda. Efiuar-

de Madero N* «1. Capital Federal.
etflt-11-M* L-t89>v.3lUM69

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL RE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y

VIAS NAVEGABLES
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS

Llamase a Licitación Pública N» 3-35 S

hasta el día 7 de diciembre de 1959 a

las 1 5 horas.
Provisión de: acetona, agaínl y gas

acetileno.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y

Vias Navegables — Dirección de Suminis-

tros — Carlos Calvo N» 190 — 2' Ph»o

— Capital Federal. — Pliesro: t 5.— m|n.

e.30!ll-N° L-573-v.2fl2!P>9

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIÓN DE ELEVADORES»

DE «RANOS
Llámase a Licitación Pública N° 19*¡

59. hasta el día 28 de diciembre de
1959, o las 16 horas, para la construc-

ción de loa edificios para unidades seca-

doras en la» plantaa de silos subterrá-

neos de San Pedro y Pergamino 1 Pro-

vincia de Buenos Aires). — Adquisición

de pliego* y presentación de ofertas* en
Avenida 9 do Julio 1926. piso 8» Bue-

nos Aires, consultas: en la» oficinas cen-

trales de la Dirección Nacional. Justa-

do Nacional de San Nicolás T Dirección

Zona Norte (Edificio Aduana. Rosario).
— Pliego i 300 min. — Presupuesto

Oficial $ 38-192.147 moneda nacional.

e.l&Ul-N» L-348-v.4|12l!>U

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación pública para la ejecución

del os trabajos de pintura de aberturas

estertores, en el edificio d« Casa Cen-

tral de Vialidad Nacional, * 1.276.2 !«.

, Presentación propuestas 18 da di-

ciembre, a ia» 13 horas, en la tala de

Licitación»!, Av. Matpú 3, planta baja.

Capital Federal.
8.25111-N» L-&10.V. 12112159

»imo) o por la totalidad, existente* en

el Almacén "Vélez Sársfield", Véltí-e

Sársfield N» 1901. Capital. Exhibición

pliegos y consultas de 9.30 a 13, y de

13.30 a 17.30 horas. Dirección de Su-

ministros (Departamento Licitaciones),

Carlos Calvo N» 190, piso l». Capital,

Documentación gratis. Presentación

propuestas: ciiadn dirección hasta el

día y hora indicados.
e.23|U-N» L-425-v.3|12|59

Llamase a Licitación Pública número
3:9-M. hasta el día 15 de diciembre

de 1959. 11.30 hoas. Provisión de ele-

mentos de pinturería.

Consultas y propuestas: Dirección

Nacional de Arquitectura, Dirección de

Suministros calle Carlos Calvo N» 190.

piso 1*. Capital.

Pliego $ 50.— tn/n.
¿•.23:11-*» L-426-v.-«|lí|M.

OBRAS SANITARIAS DÉ LA NACIÓN
Licitación Publica

Cal hidratada en polvo. - Expedien-

te: 32.77HÍ959. -- 1SU211959 a las 15,

Charcas i$40. -,,«,

-

n
e,2áll-N* L-5S3-v.7!12'i>9

Expediente t4.B>t6i1.na«

Prosecución obias desnuüe cloacal en

Lanús: 1 7|t 211 959 a tas l S Depósito de

garantía: $ K23 373.14 mln. Plieeo:

Charcas 1840 i Capital Femoral) v dis-

trito Lanús (Buenos Aire?»

e.t f!|l 1V L-296-v. 2(12159

Secretaría de Comunicaciones

MINISTERIO DE ASISTENCIA

SOCIAL Y SALLit) PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL BH5 8AIA11)
:

BJÉBmTAIi
Colonia "Dv. WmÑmjné* áHÚV\ m

oHva (CflwM
Llámase a Licitación Púldiea N» 6(60.

para el día 11 d» diciembre do 1959. a

las 12 y *©, para la adquisición d* ma-
teriales eléctricos destinados a Instala-

ciones embutidas, aéreas y subterráneas,

motores eléctricos y accesorios.

La apertura d» las propuesta* ten-

drá lugar en a Sección Contrataciones

'«Je la Colonia "Dr. Emilio Vidal Abal".

en Oliva. Provincia de Córdoba, en la fe-

cJmv y hora indicadas, debiendo dirigirse

t>ara pliegos e inforuveB a la citada, sec-

ción. — Director de la Colonia "Dr. Emi-

Licltación Pública para la provisión

de postes para la eo rastracolón de alam-

brados. $ 6S 0.000. Ruta 95. tramo Ce

rea. Tostado. — Presentación propues-

tas: 11 de diciembre, a las 15 horas

en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3

planta baja. Capital Federal.
e.25|ll-N* L-511.v.l2¡12¡5ít

Licitación pública de las obras de Ruta

237. puente» sobre el Rio Traful y los

arroyo» Carbón y Corral v accesos tramo

Circuito Norte — San Caries de Barilo-

che, S 9.520,379,20. -— Presentación pro-

puestas: 11 de diciembre a las 15 hora*,

en la Sala de Licitaciones. Av. Maipú 3.

planta baja. Capital Federal.
•:1«|t!-N* L-292"V.2¡12|59

I lio Vida» Abal", Oliva (Cba.),
T e.2S'll-N* L-4tl-v.3tl3I 59

MINISTERIO DE FRAÜAJO
V SEGURIDAD SOCIAL

CA.1A NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL PE
SERVICIOS PÚBLICOS
Espediente N' 703.212

Llámase a licitación para el día IX

de diciembre próximo, a las 15 horas,

para la provisión de fórmula» impresas

y útiles de escritorio. Los pliegos, de
condicione» podrán retirarse de la Di-

visión Suministros. Sarmiento 1962, 2*

Piso, donde se efectuará en su oportu-

nidad la apertura.
e.Eimi-N» L.-442-v.SU2|59

DIRKCCION GENEILM^ DE ASISTEN-
CIA V PHKVISION StM'IAL PARA

FEIÍKOVIARIOS
láoiíación Pi'iblka N» 32/59

Para el dia 2 a de diciembre de 1959.

a las 10 horas.
Objeto: Provisión ts instalación cqiu-

j.ieta de un Aparato de Rayos X wi
dcsiino al Potlclinico Ferroviario Cen-
.Iral.

Apertura y lectura de las |kopuestas

ai 33 de diciembre .«le I98fl. » las t«

horas, en Dirección General de Asis-

tencia y Previsión Modal pana Ferro-

viarios, Junin 2-2. Capital.

Los pliegos, do condiciones, datos, o

informes deberán solicitarse, en la •>'-

visión 'Licitaciones y Compras, do ...«tía

Repartición, planta baja, do lunes a
viernes, de 7 a 14 horas.

Julio R Frenkei Ssntillán. -- Jefe

. Departamento Abastecimiento.
*.21|11-N« L.*07-v.£|12|6íl

DIBEDC^ON NACIONAL DE
4RQUITECTURA

Dilección de Suministros

Llámase a Licitación Pública N» 21S-0.

hasta el día 15 de diciembre de 1959 a

las 14 horas, para la provisión e ins-

talación para extracción de aire en co-

cina, por "ajusto alzado" en el edificio

del Comedor Universitario sito en la

calle 50 esauina 1 — La Plata, Provin-

cia de Buenos Aires. — Presupuesto oíl-^

cial: S 1 34.395.00 mln. -- Pliegos v

consultas: Suministros DNA — (Lici-

taciones) -— Carlos Calvo 190 — piso

1* — Capital, así como también en la

Conducción La Plata calle 47 N* KS0 —
La Plata: — Precio documentación: í

40;— mln. — Venta: de 9-30 a 13 y de

13.30 a 16.30 horas. — Presentación

propuestas: Suministros { Licitaciones V
hasta el día 15 do diciembre de 19F9

a las 14 horas y en la Conducción La.

Plata, hasta cinco días hábiles antes de

esa 'fnisma fecha.
e.SOlri-N* L-574-v.4it*,í!S9

Llámase a Licitación Pública N* 2 2!1-

O, hasta el día 4 de enero de 1P60, a

las 14 horas, para la provisión e Insta-

laciones sanitarias y contra incendios,

por "ajuste a>.ado" en «1 edificio del

Policlínica Re-donal de ,San Juan, sita

en la Ciudad de San Juan. Presupuesto

oficial: $ 4. 38!?. 000.-- mln. Pliegos v

consultas: Suministros DNA. - (Licita-

ciones) - Carlos Calvo 1!in. Piso l
9

.
Ca-

pital, asi como también en la Conduc-
ción Obras de San Juan de esa Repar-

tición, calle Santa Fe N» 975, San Juan.

Precio documentación: $ 150.— m'n. —
Ventas do 9.30 a 13 y do 13.30 a Di. 30

horas. Presentación propuestas: Sumi-
nistros (Licitaciones), hasta el día 4 de

enero de 19G0, a las 14 horas, y en la

Conducción de Obras de Kan Juan bas-

ta cinco días hábiles antes de esa mis

nía fecha,
'{t.StCll-N' L. r.7S-v.17h2 ! 59

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Expte. 51.802 SC|59

Llii mase a licitación pública, ciyi
apertura tendrá lugir el día 7 de di-

ciembre de 1959. a las 10 hs.. en la

Delegación Regional 12» (Paraná), pa-

ra contratar la ejecución del servicio

de transporte local de correspondencia

y distribución de encomiendas a domi-
cilio en TJrdlharravn (D. R. 12*).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la citada D. R., o a

la Sección Locaciones y Transportes

(DOA). Correo Central. Buenos Aires.

Raúl A. Dozo, Director General de

Administración.
e.30Hl-N» L.57Ü-v.2¡12¡S9

Expte. 53.»g7 SC£9
Llámase a licitación publica, cuya

apertura tendrá lugar el día 7 de di-

ciembre de J 959, a las 10 hs,. en la

Delegación Regional 12" (Paraná), pa-

ra contratar la ejecución del servicio de

transporte local de correspondencia y

distribución de encomiendas a domicilio

en La Paz (D. D. 12*).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la citada D. R.. a a

Sección Locaciones y Transportes (D. G.

A.), Correo Central, Buenos Aire»
Raúl A. Doz.0, Director General do

Administración.
e.?0lll-N' L.577-v.2!l2'59

clembre de 1961, a lajs 10 h«., en 1*

Delegación Regional 9» (San Juan),
para contratar la ejecución del servid*
de transporte do correspondencia entr#

Jachai e Iglesia (D . R . 9» )

.

Por el pliego de condiciones y demá»
datos, ocurrir a la citada D. R., o »
la Sección Locaciones y Transporte»
(DGA), Correo Central, Buenos Aires.

Raúl A. Dozo, Director General de
Administración

.

e.30lll-N» L.G61-v.2|12|59

Expíe, 50.180 SC|5»
Llámase a licitación pública, cuy*

apertura tendrá lugar el día 7 de di-

ciembre de 1959, a las 10 hs., en la

Delegación Regional 11» (Rio Cuarto),
para contratar la ejecución del servido
de transporte local de correspondencia
v distribución de encomiendas a domi-
cilio en Huinca Renancó (D. R. 11»),

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la citada D. R., o a
la Sección Locaciones y Transporte»
( DGA )',' Correo Central, Buenos Aires.

Raúl A . Dozo, Director General de
Administración.

e.SOlll-N* L.582-v.2|12l5»

Locaclones y Transportes
Llámase a licitación 'pública, cuya

apertura ten<#á lugar el día 15 de di-

ciembre de 1959 a las 10 horas, en la

Delegación Regional H0* (Posadas), para
contratar la ejecución del servicio de
transporte de correspondencia entro Po-
sadas c Tguazú (D. It. 30» ).

' Por pliegos de condiciones y demás
datos, ocurrir a la citada D. R„ o a la

Sec.dón Locaciones y Transportes (DGA),
Correo Central, Buenos Abes.

e.27111-N* L-430-V.9Í12Í59
Nota: Se publica nuevamente por ha-

ber aparecido con error en las ediciones

del Boletín Oficial del 23 al 25 de no-

vlemhre de 1959.

Licitación Pública N» 13t|»50
Llámase a licitación pública para ad-

quirir: "Materiales y Materias Primas"
(Para Talleres Gráficos).

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ol 21 de diciem-

bre de 1959, a las 16, en la Oficina de
Licitaciones (DGA), 6» piso, local 639,

del Palacio Central de la Secretaría de
Comunicaciones.

Por el pliego de condiciones, ocurrí»

a la citada Oficina, cualquier día hAMI
de 9. SO a !7.:!0 horas.

Buenos Aires, 27 do noviembre de
1959, _ oirección General de Adminis-
tración.

e.27lll-N* L.55.5-v.»|13}S*

ExpttJ. S1850 MC|U
Llámasa a licitación pública, cuya

apertura tenurá lugar ©1 día 7 de di-

ciembre de 19,69, a la» 10 hs.. en la

Delegación Regional 11* (Rto Cuarto),

para contratar la ejecución del servicio

de transporte local de correspondencia

y distribución de encomieadas a doml-
cllio «n ATicuiia Mackenna tD. R, 11*1.

Por el pliego de condiciones y demás
dato», ocurrir a la citada D. R., o a
la Sección Locaciouea y Transporte»

CDGA), Correo Central. Buenos Alre^.

Raúl A. Doao, Director Genecal de

Administración

.

e.SOÜJ-N* L.578-v.2:13|69

Exptt. m.am se ¡a»

Llámase a licitación pública, cuya
apertura tendrá lugar el día 7 de di-

ciembre de 1959, a las 10 hs., en la.

Delegación Regional 2» (La Plata), pa-

ra contratar la ejecución del servicio

de transporte local de correspondencia

y distribución de encomiendas a domi-

cilio en Balcart-e fD. R. 2*).

Por el pliego de condiciones; y demás
datos, ocurrir a la citada D.' R., o a

la Sección Locaciones y Transportes

(DGA), Correo Central. Buenos Ai<-ea.

Raúl A. Dozo, Director General de

Administración.
e SOjCl-No L.579-v.2|12!!>9

Llámase a Licitación Pública número
120-V, hasta el dia 17 de diciembre üe

)969, a las 14 ñoras, para la, venta de

4,379 cerraduras de aplicar tipo Sale

marca *'SÍmeca" N* 110, de Origen sul-.

xo, reversitfles con pestiño durmiente v

4.221, N* í'20 con pico d« ánade, com-
pletas con sus accesorios v tres llaves

cada iiw\,, nuevas, 'en .condición de des-

uso, por lote (de M> unidades como mi-

Expte. «9,»01 SC 59
Llámase a licitación pública, exiya

apertura tendrá lugar el dfa 22 de di-

ciembre de 1959, a las 10 hs., en la

Delegación Regional €» (Córdoba), pa-

ra contratar la, ejecución del servicio

de transporte le correspondencia entre

Córdoba (D. R. 6") y Villa Dolores (D.

R. 11*).
, ,

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la citada D. R.. ó a

la Sección Locaciones y Transportes

(DGÁ.L Correo Central, Buenos Aires.

Raúl A. Dozo, .Director General de

Ádínin fe't ra ci Ó n.
.

'' «,.„,.„
. '

' .e'.30jll-N» L.5-S0-V.2I 121,59

Expíe. 90.322 SCJ5S
Llámase f> licitación pública cuya

apertura tenílrá lugar el día 7 de di-

EMPRESA NACIONAL DE *
TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública N» S8-PI«0
N*, 25-Pieo —

- 28H2)61», a las !•.•»•.

Por já proyisión de bolsas dé cuqro.

FHégo de condiciones, infwme»; en-

trega de propuestas, en el Departan**»*
to de Abastecimientos, iltó ,ep la A***«»

La Plata 1540, Piso 5"', Capital FedéraK
de 10.30 a 17 hs.

e.30|ll-N» L.583-V.4H31S*

Licitación Pfihllca N» 84-P|««
N» 24-P160 — 28(12l&9,,"a las It.ai.

Por la provisión de cajas de cartón t
tarjetas.

Pliego do condiciones, informes, en-

trega de propuestas, en el Departamen-
to de Abastecimientos, altó en lft Av. .

Lft "Plata 1540. Piso 5", Capital Fedi*r»l,

de 10.30 a 17 horas.
e.30|ll-N* L.fr«4-v.4fl2¡Sl

Licitación Pública N» 81-P¡«»

N» 31-4*160 — 29|l*f5*. a tan 1ÜL30,

Por la provisión de perillas para llaves,

manubrios para magnetos, accemorlos

para discos de llamada, chapas y bujes

de ebonlta.
Pliego de condiciones, Informes, en-

trega de propuestas, en el Departa-
mento de Abastecimientos, sito #n 1»

Avenida La Plata 1.5-40. Piso 5». Capital

Federal, de 10.30 a 17 horas.
e.30|ll-N» L.5S5-v.4¡12|5»

Licitación Pública N« S«-P¡«»
N» 30-PiSO- — 12(1160. a las 12.1». —

Por los trabajos de construcción de tin-

glados, remodclación d!e batios y rs#

construcción de aproximadamento 3St

m2. de piso, en el edificio sito en la es*»

lie Acoyte 734, Capital Federal. —
Presupuesto oficial: mín. 680.000. —
Valor del pliego: mtn. 30.

Pliego de Condiciones en el Departa-
mento do Abastecimientos, sito en I»

Avenida La Plata 1540, Piso 5", Capital

Federal, de 10.30 a 17 horas, previ*

pago del importe del pliego en Tesore-

ría General, Defensa 143, piso «. Capi-
tal, de 11.30 a 15*30 horas. — informes.
entrega y apertura de propuestas en «A

Departamento de Abastecimientos.
e.27?ll-N* L.&&8-v.2|12f6l

Licitación Pública N» 2»-Pl«0
N* 29-PI60 — 22H2I59, a las 12.3(1.;

— Por la provisión de calibres y acce-
sorios.

Pliego do ' condiciones, informas, ea*
trega "de propuestas, en el Departamen-
to de Abastecimientos, sito en la Avda,
La Plata 1540, Piso 5', Capital Federal
de "10. 30 a 1-7 horas.

''

*
' «í'STÍU-N» L.559-v.2liaiS»
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Licitación Pública N? 1I-F:60)
N* 17-PJ60 — 2ajJ 215 9. a Isis ¡ 5 —

J":yi- .la provisión de llaves varias.
Pliego de Condiciones, informen, en-

trega de propuestas, en ti Departaruen-
io de Abastecimientos, sito en ia ave-
nida La Plata 1540. Piso 5". Capital Fe-
deral, a? 10.30 a 1.7 horas.

Secretaría del Transporte T S 50 ° — en la Oficina de Licitaciones Pliegos. .Bmé".

e.26|t1-N» L.5ÍM- V, :

.!)

Licitación Pública N« 18-F,fi0
N' 18-PJ60 — 23112159, a las 1C. —

Por | n provisión de barrenas para ma-
deras duras.

Plieeo de Condiciones, informes, en-
trega de propuestas, en el Departamen-
to de Abastecimientos, sito en La Ave-
nada La Plata 1540, Piso 5*. Capital Fe-
deral, de 10.30 a 17 horas.

e.26|ll-N» L.535-vlM-¡5!.;

Licitación Pública N» 19-P,«n
N» 19-I'ieo — 21112159, a las l'i.üO. —

Por la i>rovlstÓn de aparejos.
Pliego da Condiciones, informes, en-

trega de propuestas, en el Departamen-
to de Abastecimientos, sito en la Ave-
ftMa La Plata 1640. Piso &'. Capital l'e-
leral. de 10.30 a 17 horas.

e.26ilt-N» L.53«-v.l'¡12|r,3

i ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

|

Llámase a Líe. Publica N p 43)59. con
íecha de ar-ertura el día 28 de diciem-
bre de 1959, a Jas 15 lis., en la División
Compras de esta Administración, Riva-
davia 578. 1er. piso, ofic. 104, para la
adquisición de arandelas, bulones, etc.
Retiro de pliegos en la dirección nom-
brada; horario de ».»0 a 13 v 13.30 a
3 7.30 lis.

c.26¡ll-Nv L.537-v.7-U2[59

TALLERES DE REPARACIONES
NAVALES

Llévase a conocimiento de los intere-
sados en cotizar en la Licitación Pú-
blica N« 3|59 por la instalación de los
sistemas eléctricos para el funciona-
miento del dique de 1.000 toneladas
ojie la fecha de apertura de ofertas fi-
jada para el día 26 de noviembre 1959,
a las 15 horas, ha sido diferida para el
día 4 de enero de 1960. a las 16 horas.
Los pliegos y pianos pueden ser con-
sultados o retirados previo pago de

boletín oficial
Dirección Central a*í Boletín oiicHil e Imprentas
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Ley I4.S53J59. — Subsidios. A<mr
dase. (Pág. 1).

Ley 14.924|59. — Inmueble, - Au-
torízase al P. E. a transferir un,i
fracción detenerlo. (Pág. i>.

15.81(9169. — ¡Servicio Exterior.
CJonsíiJadOa. - Modifícale iurisdi--

I «¿ion. <f*4¡Ev 1).
.15.:8li»|;

l

G9.v *— - AiloiüniNtrac-lóii Nació-
«al. U«wiiti0. ;:|ite«istr«» ile la Pio-
|WeaíHl.:a«-Jiii..«J!iiHt»l. - Adéem.nse
sus servida -eén «1 horario a> re-
rauO' de J®a :: Tribunales de .Iust.cn
de ..la Capital. (Pág, 1)

.

15. 826159;, -i- :S«We6aría de Flniin/n<-.
Se hace cargo d e dicha cartela <>l

Mítuatro de EeonomSa. (Pág. n.
tS..8J4j¡¡9. — Títulos Honoríficos,

:^toM«*01«|l^^ - Confieren la
' "Orden d.étl Libertador San Martin".
(Pag. i).

14.B82¡59. — Importación. Régimen
Cambiarlo. Cluisf$. - Autorizase ti

despacha a pla¡sa de chasis nuevos
para Bej* dedicados al transporte de
pasajero»:.* larga distancia. (p¿-
ginix 1) ,

t4.. 128JB9, — Enípleados, Ksimlai'ói».
!.ConH«jO'~N'«eiMi|inJ -de iblucución . -

.Agrupamlento .funcional. (Páa. n,
1I.:419|B», — «««"vicio .Esterioi-

Asrosadofa Gnltm-ales - Molifícase
el Decreto JNf *.*01|59. (Pág. 2).

15.S7.2|69. —iliialtteia Militar. -Pese
de Cimciomes. (Pág. 2).

15.B58J59.' — Homenaje. Escuelas.
- I^esígnaae con el nombre de "An-
tártida Argentina" la .Escuela X->-
{'¡dual de Comercio de la Capital.
(, Pá.g . 2 )

.

15.S44JS9.' — Títulos Uonorí íico.,

.

Condacoruciones , - Confiérese la

"Orden de Mayo al Mérito M: li-

tar". (Pág. 2) .

Resol. M. N* 673. — As<x;i»cióii l'ro-
feslonal fle 'Pi-abajadores. St»cie-
d(wl ule Móakfos de Santa IV. -

Otórgasele personería gremial.
(.Página 2).

:»esol. General N9 58-9)5^. (IXK.P.K.i
-impuestos. Ciiienaatogrrafía. -

Amplíase el plajeo para el pago de
í derechos Úq exhibición a películas

de largo metraje colombianas. (Pá-
gina *4).

ResoJ. General N^ 594JG9. — ltupucs-
tws. latemoa. Alcoliolcs. Normas'
para.* la fiicalisMición de operacio-
nes en d«pfi¡6itos particulares de
deisuaturallzaeión. (Pág. 4).

Resol, Gral. N? 595159. — Impuestos,
la(eraos. Se«UfOS. - Normas de
procedimiento para las compañías
de seguros que opten por tributar
impuestos en base a primas cobra-
das. (Pág, 4).

Resol. Gral. N? 596|59. — Impuestos,
linterna». Alcoholes. - Norma- p'>-

ra la destilación de productos ví-

nicos en la zona libre alcoholara <!>

General Gutiérrez. (Pilg. 4).
f/ftésol. Oral. E97I59. - Impuesto-, in-

Sumario
EDICiOX IH:~¡T~PAGINAS

temos. Alcoholes - Actualízanse
las disposiciones vigentes para el
traslado de alcoholes en camiones-
tanques, con impuesto total o par-
cialmente impago. (Pág. 5).

Res. Gral. N? ¿98,59. - Impuestos. In-
ternos. Alcoholes. - Normas para
la circulación de alcoholes a granel
con destino a desnaturalizar. (Pág.
5>.

Resol. Gral. N<> 59!l|5fl. - Impuestos.
Internos. Vinos. - Amplíase plazo
pura el pago del gravamen y fíjase
el régimen para, satisfacer el mis-
mo. (Pág. 5).

Resol. Interna N? 1.579|59. — Direc-
ción General Impositiva. Agencia
San Martin. - Confirmaciones.
(Página 6).

Resol. Interna N? 1.580159. — Im-
puestos. Internos. Vinos. —Adap-
tase una resolución a las modifica-
ciones introducidas en la forma de
Pago del impuesto interno a Jos vi-
nos. (Pag.ltí).

Res. Interna N*? l .SSLfi». — Intimes»
tos. Internos .Vinos y Sidras. -

Descentralización de tareas rela-
cionadas con el impuesto interno
a vinos y sidras. <Pág. 6).

FE DE ERRATA
Empleados. Escalafón. Comisión

Nacional de Río Bermejo. - Se ha-
ce saber que en la publicación del
decreto Ní> 13.254159, publicado en
la edición del Boletín Oficial del
1 4 1 1 1 1 5 9 . figuró con error de im-
prenta en el Anexo de Agrupamien-
to Funcional la última planilla, que
dice: Clase "D" Personal de Servi-
cios Auxiliares - Total General: 53
cargos, debiendo decir; Classe "F"
Personal de Servicios Auxiliares. —
Total General: 4 cargos,
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e.2'-;l.t-N>' L . 54* -v . 7, PO C

FEIÍROCAURI L GEMIIÍAL
BE ItjGHA.NO

AL. V, P, 30/39
Licitaciones publicas: 17 diciembre

1959, 10 horas. Cemento Portland Oc.
20/59 Ax. 12. 17 diciembre 1959, 11
horas. Pinturas gris y negro prepara-
das Oc. 5/59 Ax. 20 1S diciembre 1959,
10 horas. Acero dulce común en barras
planas Oc. 3/59 Ax. 17. 18 diciembre
1959. 11 horas. Cojinetes a rodillos y
bolillas Oc. 51/59 Ax. 21. 21 diciembre
1959, 10 horas. Chapas acero dulce,
oxidación lenta Oc. 3/5 9 Ax. 14. 21
diciembre 1959, 11 horas. Caños de
acero s/costura Oc. 22/59 Ax, 7. 22
diciembre 1959, 10 horas. Empaqueta-
duras varias Oc. 32/59 Ax. 5. 22 di-
ciembre 1969, 11 horas. Acero dulce.
perfil normal "V" Oc. 3/59 Ax. 16. 29
diciembre 1959, 10 horas. Repuesto*
para loe. DE. Werkspoor Oc 84/59
Ax. 3. 23 diciembre 1959, 11 horas.
Chapas finas de acero dulce Oc. 3/59
Ax. 18. 5 enero 1960, 10 horas. Acero
dulce común en barras planas. Oc 8/
59 Ax. 12. 5 enero 1960, 11 horas. Ca-
ños de acero dulce galvanizado y ac-
cesorios Oc. 12/59 Ax. 6. 7 enero 1960.
10 horas. Chapas gruesas de acero dul-
ce Oc. 3/59 Ax. 20. Consulta y retiro
de pliegos. Oficina Licitaciones. Avda,
Maipú 4. Capital Federal. — La Admi-
nistración.

6.2411-N» L-497-v.4|12|59

EMPRESA FERROCARRILES DEL
ESTADO ARGENTINO

Superintendencia de Compras
t Almacenes

Licitación Pública N* 30,59
Provisión 2 autoclaves v 4 puertas

para las mismas.
Llévase a conocimiento de las firmas

interesadas en in Licitación Pública
N» 30|59 para ia provisión del material
citado en el rubro, que la fecha para
apertura de ofertas fjada para el 1» de
diciembre próximo ha sido diferida pa-
ra el día 4 de enero de 1960. a las 11
horas. — Los pliegos de condiciones
pueden ser consultados o adquiridos en
la Sección Licitaciones, Av. Corrientes
¿89. piso 5». Capital Federal, los días
hábiles, de S a 12 horas.

e.27i1l-N' L.560-V.2112I59

Atención: d«
.'¿0 horas

lun<
Mitre 2973, Capital. —

a viernes, de

3o; 11 -N* L.JSfi v . 4

357.700 suplementos cuneiformes pa-
ra Eclisas. — Licitación Pública nú-
mero 40159, provisión de 357.700 hie-
gos de suplementos cuneiformes de cua-
tro piezas, para eclisas. — El pliego
de condiciones podrá ser consultado o
adquirido en la Sección Licitaciones
Avda. Corrientes mi 5* piso. Capital
Federal, los días hábiles de 8 a 13 ho-
ras. —

- Apertura de ofertas 30 de di-
ciembre de 1959. a las íl horas. — Pre-
cio del ejemplar m$n. 30.

e.25Ml-N* L-516.v.5|12¡59

Licitación l'úhhcm N* S3/a»
Provisión de 7 a ».<IOO toneladas de

carbón de coke para fundición.
Llévase a conocimiento de los Intere

<*ados en cotisnar en la Licitación Py
bliea N» 37/59 (provisión de coke),
que la fecha de apertura de ofertas, fi-
jada para el día 2 de diciembre próxi
mo. ha sido diferida para el día 7 del
mismo mes. a las l .80 horas. — Los
pliegos de Condiciones podran ser con
sultados o retirados en la Ofic. de Ll-
cltacior.es. Avda. Corrientes 389. piso
5*. Capital Federal, de 7.39 a 13.80 ho
ras, lo» días hábiles.

».z0|li-N* L.4O0-v.í*¡12Já,9

Llámase a Licitación Pública:
N» 662 para: Provisión de Cajas de

Ejes. — Apertura: 10 bs. del 23|12|1959.
N* ese para: Provisión de Papeles y

Cartulinas. — Apertura; 10.20 hs. del
2¡í¡12|1959.

N» 66 7 para: Provisión de Pinturas
Preparadas. — Aof**tura: 10.40 horas
del. 23112)1959

.

Retirar pliegos de condiciones de lu-
nes a viernes de 11 a 13 horas.
- Apertura y presentación de las pro-
puestas, en Oficina de Compras, Via-
monte 533. 3er. piso, Capital.

e. 27|11 -N» L.661-v.9[12i59

E. N. T.
AUTORRÜTAS ARGENTINAS

Licitación Pública N* 52
Llámase a Licitación Pública N» 52

para la provisión de repuestos varios,
de acuerdo al listada de materiales aue
puede ser retirado de este Organismo,
sito en la calle San Juan 21. Capital ie
10 a 12 horas (lunes a viernes)

Apertura 11 de diciembre de 19 59. 15
horas, en la dirección citada,

e.33lll-N» L-44t-v.3112[59

FERROCARRIL D F. SARMIENTO
Departamento Suministros

* Expíe. M. 59303
Se llama a licitación pública para ia:

Adquisición e Instalación de Báscula a
Reloj. — Apertura: 28¡12|59 - 11 horas.— (Precio del pliego, incluido el de
Condiciones Generales: t 15 1. — Infor-
mes: Oficina de Muestras y Venta a«

Expte. M. 59¡S21
Llama a licitación pública parn i.-:

provisión de: Estopa de Algodón C.^o,-
Blanca. — Apertura: 14|12|59. 9 ho.-aí—

•
(Precio del pliego «¡especificación:

| 20.— ).

Exptc. M. 59 ¡322
Madera Aserrada y en Rollizos. -—

Apertura: 17|12|59 - 9 horas. — < pr«.
Ció del pliego: $ 10.— m|n.).

Informes y Ventas do- Pliegos; Ot.
Muestras, Eme. Mitre 2973. Capital. d«
funes a viernes, en el horario de 8.28
a 12.30.

e.SOill-N* :L.5S7-v.4|lí[59

Expte. M. 59J324
Llama a licitación pública para la

provisión de: "Lonas de Algodón y do
Cáñamo o de Lino y Cáñamo", — Aper-
tura; 16112169 - 11 hora». — Píie«o J «#«— Informes: Oficina de Muestras y
Venta de Pliegos: Bmé. Mitre 2678, Ca-
pital Federa!, — Atención: De lunes a
iernes, de 8.30 a 12.30 horas.

e.SOSll-N» L.5»8-v'.4]12j5»

Expte. M. 59|325
Llama a licitación pública para la

provisión de: "Zunchos de Acero para
Elásticos de Loes". — Apertura: 2tf|t2l»&
— 9 horas. — Pliego | 40. — Informes:
Oficina de Muestras y Venta de Plie-
gos: Bmé. Mitre 2973, Capital Federal.— Atención: de lunes a viernes, de 8.H0
a 12.30 horas.

e.30|ll-N» L.589-V. 4112:59

Llámase a Licitación Pública 0.591:9,
día 11 de diciembre de 1959. a tas t
horas. — Línea Principal: Renovación
Vía Genera] N» 1 entre Kms. 37.0«¡» y
44.356. — Presupuesto Oficial: mln.
6.

8

57.720.—
.
— Pliegos: $ 200.-. —

Bmé. Mitre 28 !V 2» Piso.
e.20|) >-Nc L.402-v.S¡12¡59

FERROCARRIL GENERAI<
BARTOLOMÉ MITRE
Licllacloiies Públicas

Apertura y entrega de formularios en
la Avda. Malpú 1302. 4» piso, oficina
N» 405, lunes a viernes, de 11.30 a 13.45
horas, Buenos Aires,

N» 1.097 — A.M.R. 115.944159. —
4.500 metros de piso de goma color
marrón y 2.700 kilos de pegamento es-
pecial. — 21J12I59 - 8 horas.

N» 1.098 — A.M.R. 116.632169. --
80.000 kilos de alambre de acero gal-
vanizado. — 2H12I69 - 9 horas.

e.26¡l UN» L.53S-v.l»¡12¡&9

Apertura y entrega de formularios en
la Avda. Maipú 1302. 4» piso, oficina
N* 405, lunes n viernes, de 11.30 a 13.46
horas, Buenos Aires.

N* 1.099 — A.M.R. l!6.43S|59. --
üO.000 kilos de estaño en lingotes. —
21112)59 - 10 horas.
N» 1.100 — A.M.R. 1 15.967(59. —

350.000 kilos de acero redondo (cali-
dad ejes). — 21112(59 - 11 horas.

e.26|Il-N» L.689.v.7|lJJ|5»

E.F.E.A.
FERROCARRIL GENERAL URQUI/.A

Este Ferrocarril licitará en los días y
horas indicados la provisión de:
Apertura ll|12!59: Púb. 692 - 10 lis.

Cable de acero con alma central de cá-
ñamo.

Apertura 15jl2¡59: Púb. «93(694 - JO
hs. Bulones de acero dulce, rjtipos v
medidas. — Púb. 695 - 12 h». Bulonea
de acero dulce, cab. y tuerca exag. v.
med, — Púb. 696 - 13 hs. Clavos de
hierro v|med. Grapas de alambre. Cla-
vos acero dentado, etc.

Apertura 17|12|59: Priv. 1.860 - 10
hs. Lavado, planchado y zurcido de ro-
pa de coches dormitorios y comedores,
(entregas y recepción en Estaciones:
Feo. Lacroze. de Cap. Fed. - Concor-
dia Central, de K. Ríos, y Posadas, de
Misiones).
Apertura 21|12|59: Púb. 702 - ¡1 hs,

Madera pino brasil, aserrada, v/me-
didas.

Retirar Pliegos Depto. Suministros,
Secc. Licitaciones. Est. Feo. Lacróse. 5»

P.. Capital Federal, días hábiles de 8.ÍI0

a 11.30 hs, »
e.28jll-N» 562-v.S¡12l59

LICITACIÓN NUEVA

MINISTERIO DEL INTERIOR

GOBERNACIÓN NACIONAL DE LA
TIERRA DEL FUEGO. ANTARflDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
Llámase a licitación pública número

uno para el día quince de dic:enibr«s
de 1959 a las quince y treinta horas,
para la construcción de una dos o tres
viviendas dt> madera tipo para funcio-
narios en la Ciudad de Ushuaia.

El pliego de condiciones cuyo valor es
de trescientos pesos moneda nacional
podrá consultarse

,
adquirirse ^n la Go-

bernación Contaduría General Ushuaia.
o en la Gobernación de Rio Grande.

en»¡U-N* L-627-v.l2jl2¡5!>


